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  RESUMEN 

    La investigación presentada se orientó a la propuesta de mejora de la efectividad global 

de los equipos (OEE) en el proceso de secado en una empresa de sulfatos, esto a través 

de la aplicación de las herramientas que nos brinda la metodología del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM). 

Para lograr la identificación de los problemas principales en el proceso de producción de 

Sulfato de Magnesio Heptahidratado, lo primero que se realizó fue un análisis inicial 

acerca de la demanda externa, regional y local de fertilizantes donde se evidenció que se 

encontraba en constante crecimiento, obligando así a que el área ventas proponga metas 

acordes a lo demandado, sin embargo, el área de producción no lograba cumplir con las 

metas establecidas, debido a ello se logró identificar mediante herramientas ingenieriles 

tres grandes problemas los cuales son: baja eficiencia en los equipos , problemas de 

disponibilidad de equipos y por último defectos de calidad generados en el proceso de 

secado. 

Como solución a los problemas mencionados, y a fin de cumplir con los objetivos 

principales y específicos de la investigación, se propuso la aplicación de las herramientas 

de la Metodología del Mantenimiento Productivo total (TPM) centrándonos 

específicamente en tres pilares: Mantenimiento autónomo, Mantenimiento Planificado y 

Mantenimiento de Calidad. 

Finalmente, con la aplicación de las herramientas de la metodología se logró un aumento 

del indicador perteneciente a la hipótesis principal, el OEE, del 14,8%, lográndose escalar 

en la clasificación Word Class de regular a aceptable esto como consecuencia del aumento 

de la disponibilidad en 3.7%, el rendimiento en 2.3% y la calidad en 6.9%. 

Estos resultados se contrastaron mediante pruebas estadísticas que dieron como resultado 

que la aplicación de la metodología del mantenimiento productivo total mejora 

significativamente el indicador general de efectividad global de los equipos (OEE). 

Palabras clave: Mantenimiento Productivo Total, mantenimiento, Efectividad Global de 

los Equipos, eficiencia, calidad, disponibilidad. 
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ABSTRACT 

    The research presented was oriented to the proposal to improve the overall 

effectiveness of the equipment (OEE) in the drying process in a sulfate company, this 

through the application of the tools provided by the methodology of Total Productive 

Maintenance    (TPM). 

To achieve the identification of the main problems in the production process of 

Magnesium Sulfate Heptahydrate, the first thing that was carried out was an initial 

analysis about the external, regional and local demand for fertilizers where it was 

evidenced that it was constantly growing, forcing Thus, for the sales area to propose goals 

according to what was demanded, however, the production area could not meet the 

established goals, due to this it was possible to identify three major problems through 

engineering tools which are: low efficiency in the equipment, equipment availability 

problems and finally quality defects generated in the drying process. 

As a solution to the aforementioned problems, and in order to meet the main and specific 

objectives of the research, the application of the tools of the Total Productive 

Maintenance Methodology (TPM) was proposed, focusing specifically on three pillars: 

Autonomous Maintenance, Planned Maintenance and Quality Maintenance. 

Finally, with the application of the methodology tools, an increase in the indicator 

belonging to the main hypothesis, the OEE, of 14.8% was achieved, being able to scale 

in the Word Class classification from regular to acceptable as a consequence of the 

increase in the availability in 3.7%, performance in 2.3% and quality in 6.9%. 

These results were contrasted through statistical tests that resulted in the application of 

the total productive maintenance methodology significantly improving the general 

indicator of overall equipment effectiveness (OEE). 

 

Keywords: Total Productive Maintenance, maintenance, Global Equipment 

Effectiveness, efficiency, quality, availability.
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INTRODUCCIÓN 

    Según la oficina de planeamiento y presupuesto del ministerio de agricultura el sector 

agrícola corresponde al tercero más importante para el país antecedido por la minería y la 

pesca, es por ello que la empresa en estudio al estar estrechamente ligada a este sector los 

cuales precisamente son lo que requieren y gran demanda de fertilizantes y nutrientes para 

sus cultivos de alta calidad. 

Al ser la empresa de la investigación una productora de productos fertilizantes elaborados 

a base de sulfatos da motivo a la presente tesis para centrarse objetivamente en abordar 

todos los problemas que puedan afectar tanto al desarrollo normal de la producción como 

a los problemas relacionados con la calidad del producto obtenido del proceso de secado, 

estos problemas responden en su mayoría debido a una falta de estructuración del 

mantenimiento, así como también en el sentido de responsabilidad de las personas a cargo 

de la maquinaria y del proceso. 

En el capítulo I de la presente investigación se plantean los problemas relacionados al 

proceso de secado, se establecen los objetivos de la investigación y se detalla la 

justificación, importancia y limitaciones de la investigación, en el cual se concluyó en 

objetivos ligados a la problemática de baja disponibilidad, rendimiento y calidad del 

equipo secador rotativo, todo esto identificado a partir de diferentes herramientas de 

ingeniería como Pareto, Ishikawa, 5 porqués. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico alineado con el tema de investigación el 

cual se disgrega en conceptos puntuales sobre el mantenimiento productivo total, OEE, 

investigaciones pasadas relacionadas y marco histórico , aquí se ahondo en los conceptos 

que le dieron forma al desarrollo de las propuestas de mejora y las metodologías utilizadas 

para poder lograr el aumento de cada indicador presente en los objetivos propuestos , 

asimismo se establecen referencias a partir de investigaciones similares a las que se 

propuso. 

En el capítulo III, se desarrolla el sistema de hipótesis de la investigación, en el cual se 

plantea la hipótesis principal y las hipótesis secundarias las cuales fueron consecuentes 

con los problemas y objetivos planteados. 
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En el capítulo IV, se desarrolló la metodología de la investigación determinándose que 

fue del tipo aplicada y nivel descriptivo, también se determinó que el diseño de la 

investigación fue cuasi experimental con un enfoque cuantitativo. 

En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación, los cuales fueron 

desarrollados mediante métodos estadísticos con el fin de verificar las hipótesis   

propuestas y evaluar las medias de las muestras antes y después de la aplicación de la 

metodología , lo cual se logró utilizando pruebas estadísticas paramétricas y no 

paramétricas debido a la naturaleza de los datos de la muestra , se logró comprobar 

diferencias significativas entre muestras pre-test y post-test para las hipótesis planteadas 

denotando así , mejoras en los indicadores planteados.
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción y formulación del problema general y específicos 

    La empresa en la cual se realizó la presente investigación comenzó sus actividades    

en el año 2000, iniciando sus operaciones en la provincia constitucional del Callao, 

para después, en el año 2008 trasladarse a la zona industrial ubicada a la altura del 

Km. 40 del distrito de Lurín. 

La actividad principal de la empresa corresponde a la fabricación y venta de 

productos químicos y químicos-orgánicos destinados a la agricultura, ganadería, 

minería, industria farmacéutica e industria alimentaria animal, para lo cual cuenta 

con 4 líneas de producción.  

Esta empresa busca brindar excelentes productos a sus clientes por lo cual estos 

productos son elaborados bajo rigurosos parámetros de control de calidad y normas 

internacionales. 

Según la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA) (2019), 

durante el año 2018 se registró un incremento del 1.3% en el consumo mundial de 

fertilizantes, respecto al año 2017, con lo cual, alcanzó un aproximado de 187 

millones de toneladas, evidenciando el crecimiento de la demanda de fertilizantes 

sulfatados, fosfatados y potásicos. 

A partir de estas cifras se previó que para los años subsiguientes la demanda mundial 

de los fertilizantes mencionados sigue aumentando progresivamente un 0.7-0.8% es 

decir, alrededor de 189 millones de toneladas para el año 2019 y para el año 2020 se 

prevé un crecimiento del 1.6% que correspondería a 191.4 millones de toneladas, 

esto debido a un aumento de las superficies de siembra a nivel mundial. (párr. 1-4). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura(FAO) en su informe “World fertilizer trends and Outlook to 2018” 

(2015), en cuanto al pronóstico de la demanda de fertilizantes , establece que la 

deberá incrementar un 2% cada año desde el 2014 hasta el año 2018 para luego 

establecer incrementos de demanda de entre 1.4-2.2 % dependiendo del tipo de 

fertilizantes producido , estos datos están relacionados en forma directa con el 

incremento de los medios de producción agrarios que tienen como fin satisfacer las 

necesidad de consumo a nivel mundial. (p. 8) 
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El gráfico mostrado a continuación nos muestra a manera de resumen, las crecientes 

tendencias año a año (Ver Figura 1). 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2015 

 

En términos regionales a nivel mundial, se visualiza a Sud África, Europa del Este, 

Latinoamérica y el Caribe como las regiones que llegarán a alcanzar mayor 

crecimiento de la demanda de estos nutrientes utilizados en la agricultura, durante 

toda la década debido a lo mencionado anteriormente sobre la continuidad en los 

crecimientos graduales a partir del año 2018. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos 

presenta un cuadro del crecimiento de la demanda por tipo de fertilizante y en total 

para cada región a nivel mundial (Ver Tabla 1). 

  

Figura 1: Consumo global de fertilizantes al año por toneladas 
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Tabla 1: Crecimiento de la demanda de fertilizantes a nivel regional 2014 –2018  

Crecimiento de la demanda de fertilizantes a nivel regional 2014-2018 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2015. 

 

Para términos ilustrativos, tomando los datos mostrados en la tabla anterior, se realizó 

un gráfico de barras que nos muestra de manera más directa las regiones con más 

participación en cuanto al crecimiento de demanda de fertilizantes (Ver Figura 2). 

 

Figura 2: Crecimiento de la demanda de fertilizantes a nivel regional 2014-2018 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2015. 
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Por lo mencionado y expuesto anteriormente, se visualiza que América Latina se 

encuentra en las regiones que registran un mayor porcentaje de crecimiento de la 

demanda. Perú dentro de esta región es la quinta mayor economía en términos de 

PBI, según la Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Lima, el 

sector agrícola corresponde al tercero más importante para el país antecedido por la 

minería y la pesca. Es por esta razón que nuestro país está estrechamente ligado con 

los sectores de agricultura, agro exportación y agroindustria que son los que precisan 

de fertilizantes y nutrientes de gran calidad. 

En particular, la empresa que es objeto de nuestra investigación busca cumplir 

siempre con las cuotas de producción, calidad de productos y demanda que le exige 

el mercado actual que se encuentra lleno de oportunidades significativas. 

Dentro de la empresa se logró identificar un problema recurrente el cual es el 

incumplimiento de la meta de producción mensual, los valores obtenidos a partir de 

registros de producción y consolidación de los mismos se muestran en la Figura 3 y 

4. 

 

Figura 3: Producción Real vs Producción Meta (Toneladas) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura presentada se aprecia con facilidad la diferencia entre la producción meta 

y la producción real, visibilizando y aclarando desde ya falencias en el proceso 

productivo las cuales serán analizadas a detalle más adelante a fin de encontrar la 

posible causa o causas raíz que generan este desfase meta-realidad , algo preocupante 

es que tan solo el mes de marzo logra acercarse a la meta planteada para ese periodo 

y aun así no llega a igualarla , como complemento de este gráfico de barras 
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presentamos la Figura 4 que nos precisa la producción lograda con respecto a su meta 

a través de porcentajes. 

 

Figura 4: Porcentaje alcanzado respecto a la meta de producción (%) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a los resultados plasmados en la Figura 4, se puede apreciar que, en los meses 

de enero y abril, el porcentaje alcanzado respecto a la meta de producción no llega a 

alcanzar ni el 60% de la meta mensual planteada. Esto supone que existen factores 

que ocasionan que no se logre un porcentaje más alto o el total de cumplimiento de 

las metas de producción establecidas. Para determinar estos posibles factores 

causantes se hizo uso de la herramienta Ishikawa (Ver Figura 5).
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 Figura 5: Diagrama Ishikawa 
 Fuente: Elaboración propia.
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A partir de este diagrama, describiremos a detalle cada una de las causas analizadas 

clasificadas por su naturaleza para un mejor entendimiento de cómo se relacionan 

con el problema identificado. 

 

a) Mano de obra: 

- Falta de capacitación en personal de producción para abordar o evitar fallas 

recurrentes en los equipos: Se pudo identificar que al momento que ocurre alguna 

falla en los equipos, el personal de producción siempre tiene que esperar que el área 

de mantenimiento se apersone a reparar dicha falla, en muchas ocasiones se pudo 

observar que surgen fallas menores que podrían ser inmediatamente subsanadas por 

el mismo personal de producción, evitando así esperas que de alguna manera retrasan 

la producción, cabe mencionar que el personal de producción podría abordar la falla 

siempre y cuando cuente con una adecuada capacitación. Esta es una clara propuesta 

de la metodología del mantenimiento productivo total (TPM), ya que nos habla de 

una participación activa del personal productivo en las labores propias de 

mantenimiento. 

- Falta de compromiso del personal de producción para identificar y reportar fallas 

en los equipos: Se pudo identificar que en muchas ocasiones cuando algún equipo 

presentaba una falla menor o avería, el personal de producción no comunicaba ni 

evidenciaba oportunamente lo sucedido ocasionando que la falla al no ser reparada 

de manera inmediata, se convierta en una falla grave generando así el paro total del 

equipo y por tanto un retraso grave en la producción. 

- Demora en la atención de fallas por parte del personal de mantenimiento: Esto 

ocurre debido a que actualmente se cuenta con un equipo de quince operarios de 

mantenimiento por turno que dan soporte a las cuatro líneas de producción , y cada 

vez que se presentan imprevistos simultáneos en las diferentes líneas el equipo de 

mantenimiento tiene que priorizar la línea que presenta las fallas críticas y por otro 

lado las líneas que tienen algún tipo de falla menor son abordadas al final pudiendo 

ser fácilmente reparadas por el mismo personal de producción que opera el equipo. 

 

b) Máquina: 

- Antigüedad de los equipos: Debido a la antigüedad de los equipos, estos presentan 

componentes antiguos los cuales son reparados de manera excesiva solo con el 
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objetivo de dejarlo operativo en el momento aplicando en la mayoría de ocasiones 

solo mantenimientos correctivos. 

- Exceso de fallas mecánicas y eléctricas: Estas fallas son producidas por un 

incorrecto manipuleo de los componentes, condición propia de los equipos y por el 

continuo funcionamiento en las jornadas laborales. 

- Inadecuado mantenimiento: Esta causa tiene relación con las descritas 

anteriormente, ya que debido a la ausencia de un adecuado y oportuno mantenimiento 

el equipo no se encuentra en un estado óptimo y presenta fallas , esto está ligado a la 

falta de compromiso del personal al no reportar de manera inmediata la falla y seguir 

operando los equipos aun sabiendo el estado del mismo,  también debido a la ausencia 

de empoderamiento y capacitación del personal de producción para poder abordar 

fallas y/o averías menores antes de que se conviertan en fallas críticas o paradas de 

equipo. 

- Alta vibración en los equipos: Debido a la naturaleza del producto y al diseño 

propio del proceso, el equipo está en constante movimiento y por tanto se generan 

altas vibraciones en sus componentes, ya que estos equipos trabajan con elementos 

móviles de gran magnitud como hélices, motores, moto reductores, etc. Esto hace 

que sus componentes sean afectados por estas condiciones generándose en ellos 

desajustes, roturas, rajaduras, etc. Que ocasionan la falla menor o hasta el paro 

general del equipo. 

- Excesiva reutilización de componentes: Se reutilizan componentes de equipos 

dañados para reinstalarlos en equipos en funcionamiento, con el fin de solucionar 

temporalmente las fallas presentadas en ellos. 

 

c) Materiales: 

- Calidad de la materia prima: Se adquiere materia prima con alto grado de 

impurezas que ocasionan obstrucciones en los equipos, generando así la reducción 

en la velocidad y capacidad de los equipos y del proceso en general. 

- Estructura del producto en proceso: Debido a la estructura misma del producto, y 

a un mal control del proceso se puede genera la cristalización del producto dentro de 

los equipos, desencadenando así fallos y obstrucciones, que deberán ser reparados 

deteniendo totalmente el equipo y luego proceder a su limpieza con agua y luego con 

aire a presión. 
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d) Medición: 

- Equipos de medición de parámetros inadecuados: Actualmente se cuentan con 

herramientas de medición básicas (analógicas) en lugar de herramientas digitales que 

puedan brindar una mayor precisión. 

 

e) Medio: 

- Factores climáticos afectan el desempeño de la producción: Las líneas de 

producción trabajan en un ambiente descubierto, expuestos a factores como 

humedad, incrementos de temperatura, corrosión, etc. 

- Polución y partículas se impregnan en componentes de los equipos: La misma 

naturaleza del proceso productivo genera partículas suspendidas en el aire que llegan 

a impregnarse en partes móviles del mismo equipo. 

 

f) Método: 

- Ausencia de un adecuado plan de mantenimiento: No está estructurado un plan de 

mantenimiento que defina periodos oportunos de revisión. 

- Ausencia de procedimientos para que el personal de producción aborde fallas 

leves en los equipos: No hay procedimientos para mantener los equipos en estado 

óptimo orientado al personal de producción ya que estos solo están restringidos al 

personal de mantenimiento. 

- Solo existen mantenimientos correctivos: Solo se abordan fallas una vez que éstas 

ya hayan ocurrido, en vez de prevenir que se generen. 

Del diagrama Ishikawa presentado (Ver Figura 5) y de sus posibles causas descritas 

a detalle, se pudo identificar que la causa raíz que genera el incumplimiento de la 

meta de producción son problemas relacionados a los equipos, por lo que la principal 

función sería reducir las fallas que se puedan ocasionar en los equipos, para lograr 

así una producción continua y sin paros ocasionados por mantenimientos correctivos.  

Una vez detectado el principal causante es pertinente evaluar el nivel de utilización 

de la capacidad instalada ya que está muy relacionada con la utilización de los 

equipos en la línea de producción (Ver Figura 6). 
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Figura 6: Uso de la Capacidad Instalada (%) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Figura 6 se puede observar que el uso de la capacidad instalada total está por 

debajo del 80% y en algunos casos solo llega hasta un 42-43% de su capacidad. Por 

lo que se puede evidenciar que el uso de la capacidad instalada es un factor 

determinante para lograr las metas de producción. 

Para tener una mejor base en la identificación de la causa principal se desarrolló un 

diagrama Pareto de las principales causas que originan los paros en la línea de 

producción, los cuales se clasificaron según su naturaleza esta se tomó data de 

Informes por Alguna Falla (IPAF) brindados por el área de producción, y se 

clasificaron los paros según su naturaleza (Ver Figura 7). 

 

Figura 7: Causas según su naturaleza que originan paros en la Línea. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico anterior sustenta lo presentado en la Figura 5, en ambos casos se identificó 

que la causa raíz está en los problemas relacionados a los equipos, el grafico muestra 
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que durante el primer semestre del año 2019 ocurrieron 62 paros debido a problemas 

en las máquinas o equipos, por ello es necesario evaluar la frecuencia de paros del 

total de los equipos que conforman la línea de producción de Sulfato de Magnesio 

Heptahidratado, para lo cual tomando los datos registrados en los Informes por 

Alguna Falla (IPAF) brindados por el supervisor de producción, se procedió a realizar 

un Diagrama de Pareto con el fin de identificar el equipo que ocasiona la mayor parte 

de estos paros. 

 

Figura 8: Frecuencia de parada por máquina. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con ayuda de los datos anteriores (Ver figura 8), se logró identificar que solo el 

equipo Secador representó 41% por lo tanto podemos asumir que la causa raíz del 

problema presentado es este equipo perteneciente al proceso de secado de la línea de 

producción de Sulfato de Magnesio Heptahidratado, por lo cual, ahora es 

imprescindible determinar porqué ocurren estas paradas en el equipo secador 

rotativo, para lo cual haremos uso de la herramienta de los 5 porqués para determinar 

la causa raíz de estos paros (Ver tabla 2). 
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Tabla 2: Análisis “Cinco porqués” para la causa raíz de los paros de máquina 

Análisis “Cinco porqués” para la causa raíz de los paros de máquina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar en base a reportes provenientes del área de control de calidad, que 

se identificaron también errores relacionados a la calidad del producto resultante del 

proceso de secado. El área de control de calidad analiza el aspecto y color del 

producto comparándolo con un patrón para determinar si el producto es rechazado o 

aprobado, se considera producto rechazado en caso presente partículas extrañas o un 

color fuera del estándar establecido, a continuación, se presenta un resumen de los 

lotes aprobados y rechazados durante el primer semestre del año 2019. Cabe 

mencionar que todo lote rechazado es reprocesado. 
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Tabla 3: Lotes rechazados y aceptados por mes durante el año 2019 

 Lotes aceptados y rechazados por mes durante el año 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 3 se puede apreciar los lotes que fueron aprobados y rechazados por el 

área de control de calidad, se refleja un resultado de aproximadamente un 21% de 

lotes rechazados durante los meses de enero a junio correspondiente al año 2019, 

cabe recalcar que estos rechazos se catalogan en tres tipos: por presencia de partículas 

extrañas, producto crudo o producto sobre tostado. A continuación, se catalogaron 

estos lotes rechazados según su tipo, resultado el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 9: Número de lotes según su tipo de rechazo 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Mes Lotes Aprobados 
Lotes 

Rechazados 
Total Lotes 

Enero 20 5 25 

Febrero 28 5 33 

Marzo 40 8 48 

Abril 23 5 28 

Mayo 38 8 46 

Junio 33 8 41 

TOTAL 182 39 221 
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Dados los resultados mostrados en la Figura 9, es imperativo averiguar el origen de 

los productos defectuosos originados por el equipo secador, por ello, haremos uso de 

la herramienta de los “5 porqués” para determinar la causa raíz de estos defectos en 

el proceso de secado. 

A efecto de poder responder las preguntas, se realizó una observación de campo y se 

obtuvo la retroalimentación del personal implicado en el proceso. 

Tabla 4: Análisis “Cinco porqués” causa raíz de los productos defectuoso 

Análisis “Cinco porqués” causa raíz de los productos defectuosos  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es así como luego del análisis de los datos presentados anteriormente en la Tabla 4 

podemos darnos cuenta de que el problema radica en las fallas originadas por el 

equipo secador rotativo, el cual no está garantizando una adecuada eficiencia en el 

proceso de secado, una adecuada disponibilidad del equipo debido a sus constantes 

fallos y finalmente está generando productos defectuosos a la salida del proceso de 

secado. 

Por lo cual, concluimos y definimos, que el objetivo principal sería aumentar la 

efectividad global del equipo secador rotativo el cual está compuesto además por un 

separador de polvos. Finalmente se considerará aplicar como principal herramienta 

la metodología de mantenimiento productivo total. 
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1.1.1. Problema General 

    ¿En qué medida mejora la efectividad global de los equipos aplicando la 

metodología de mantenimiento productivo total (TPM) en el proceso de secado 

en una empresa productora de sulfatos? 

1.1.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cómo incrementar la disponibilidad de los equipos en el proceso de 

secado aplicando el pilar de mantenimiento planificado de la metodología 

de mantenimiento productivo total (TPM)? 

b. ¿Cómo incrementar el rendimiento de los equipos en el proceso de secado 

aplicando el pilar de mantenimiento autónomo de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM)? 

c. ¿Cómo disminuir los productos defectuosos generados por los equipos en 

el proceso de secado aplicando el pilar de mantenimiento de calidad de la 

metodología de mantenimiento productivo total (TPM)? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

    Aplicar la metodología del mantenimiento productivo total (TPM) para 

mejorar la efectividad global de los equipos en el proceso de secado en una 

empresa productora de sulfatos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Aplicar el pilar de Mantenimiento Planificado de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) para aumentar la disponibilidad de 

los equipos en el proceso de secado. 

b. Aplicar el pilar de Mantenimiento Autónomo de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) para aumentar el rendimiento de los 

equipos en el proceso de secado.  

c. Aplicar el pilar de Mantenimiento de Calidad de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) para reducir los defectos generados 

por los equipos en el proceso de secado. 
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1.3. Delimitación de la investigación espacial, temporal y temática 

1.3.1. Espacial 

    La presente investigación se realizó en la línea de producción de Sulfato de 

Magnesio Heptahidratado de una empresa productora de sulfatos ubicada a la 

altura del Km. 40 del distrito de Lurín ubicado en la ciudad de Lima. 

1.3.2. Temporal 

    El periodo establecido para la siguiente investigación fue de enero 2019 – 

diciembre 2019, donde los resultados previos a la propuesta de mejora 

corresponden de enero a junio del 2019 y los resultados posteriores a la 

propuesta de mejora corresponden de julio de diciembre del 2019. 

1.3.3. Temática 

    La presente investigación aplicó herramientas de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) centrándose en tres pilares específicos: 

El pilar de mantenimiento autónomo, pilar de mantenimiento planificado y 

pilar de mantenimiento de calidad.  

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación 

Justificación Teórica 

    La presente investigación aplica conceptos asociados a la metodología TPM, 

específicamente conceptos como: Efectividad global de los equipos, las seis 

grandes pérdidas, análisis de fallas en equipos y los pilares del TPM, para 

encontrar soluciones a los problemas comunes que se presentan o pueden 

presentarse en los equipos pertenecientes a una línea de producción industrial. 

Justificación Práctica 

    Se busca aumentar la efectividad global de los equipos (OEE) en el proceso 

de secado, identificando y atacando los factores causantes de: La baja calidad 

en el producto, bajo rendimiento de los equipos y reducción en la 

disponibilidad de los equipos. Asimismo, el resultado brindado por el estudio 

ayudará a incrementar el nivel de conciencia en el seguimiento oportuno al 
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comportamiento de los equipos y del proceso, a fin de abordar los problemas 

antes de que estos ocurran.  

Justificación Metodológica 

    En la presente investigación se evalúa el estado actual del proceso y de los 

equipos, basándonos en datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de 

identificar los factores principales que afectan la disponibilidad, calidad y 

rendimiento, para posteriormente, proponer mejoras que contribuyan a la 

reducción de dichos factores y así aumentar la efectividad global de los equipos 

pertenecientes al proceso de secado. Con ello se busca proponer métodos de 

seguimiento continuo y efectivo a los equipos no solo del proceso en cuestión 

sino también a los demás procesos productivos de la empresa y así asegurar su 

correcto funcionamiento. 

Justificación social 

    La aplicación de la metodología del TPM, genera que la empresa aumente 

su volumen de producción y a la vez la calidad del producto, esto trae como 

consecuencia un beneficio hacia los clientes en su mayoría son empresas 

agricultoras o agricultores independientes, ya que tendrán un producto de 

calidad y no se verán perjudicados en sus cosechas debido a demoras en sus 

pedidos, incrementando así su satisfacción. 

Justificación económica 

    La aplicación de la metodología del TPM, busca que los equipos se 

mantengan en estado óptimo, esto quiere decir que trabajen sin fallas por 

averías y produciendo en la mejor calidad posible, dicho de otro modo, al 

reducir fallos por averías y productos defectuosos, se reducirán los costos por 

máquina parada y costos por productos reprocesados y/o rechazados. 

1.4.2. Importancia 

    La importancia de la presente investigación se basa en los beneficios que 

conlleva la aplicación de la metodología TPM , se enfoca en la reducción de 

problemas dados en el proceso de secado, problemas como defectos de calidad 

generado por el equipo, reducción de fallas por averías que trae como 

consecuencia reducción de la disponibilidad, y reducción de factores o 

actividades que afecten el rendimiento normal  del equipo y por tanto del 

proceso en conjunto.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Histórico 

    En la presente investigación se hizo uso de la metodología del TPM, para una 

mejor comprensión de esta metodología, se contemplará la evolución de la misma: 

El Mantenimiento Productivo total (TPM), fue introducido en el país de Japón, desde 

USA en los años 50, pero fue desarrollado en los años 60, iniciándose en industrias 

del automóvil para luego integrarse en la cultura corporativa de empresas como 

Toyota, Nissan y Mazda incorporando disciplinas como son: diseños para evitar el 

mantenimiento, ingeniería de fiabilidad y mantenibilidad para incrementar la 

eficiencia de la vida total del equipo. Conforme las industrias de evolucionaban en el 

mantenimiento productivo y preventivo, las industrias específicamente 

manufactureras y de ensamble, estaban constantemente invirtiendo en equipos 

nuevos y más sofisticados, buscando cada vez utilizar menos intensidad de mano de 

obra, esta tendencia a la automatización combinada con la filosofía “just in time 

(JIT)”, impulsó el interés por la mejora de la gestión del mantenimiento es este tipo 

de industrias. Esto dio origen al denominado TPM exclusivamente japonés el cual es 

una forma de mantenimiento que busca involucrar a todos los empleados en 

operaciones exclusivas de mantenimiento. (Japan Institute of Plant Maintenance, 

1995, pp. 1-2) 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

    La presente investigación se sustenta en antecedentes nacionales de los presentes 

autores: 

(Chavez, 2020) en su trabajo de suficiencia profesional “Aplicación de herramientas 

del TPM para disminuir paradas de planta por mantenimiento en empresa de 

fabricación de emulsiones acuosas” analiza a una empresa química la cual tiene un 

proceso de mantenimiento bastante empírico y básico el cual no presenta signos de 

planificación y al corresponder a un proceso central de suma importancia para la 

empresa , por lo cual el autor propone y establece como objetivo la implementación 

de un adecuado sistema de mantenimiento el cual deberá gestionarse utilizando las 

herramientas que le brinda la filosofía de mantenimiento productivo total. 
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El autor mide esta propuesta de mejora a través de indicadores entre ellos el indicador 

de efectividad global de los equipos (OEE) el cual señala que antes de la 

implementación se encontraba entre 74%-70% y luego de la implementación se tenía 

un indicador entre 78%-82% denotando así la eficacia de las herramientas aplicadas 

enunciadas en la propuesta. 

Este trabajo está relacionado con la presente investigación ya que el autor presenta 

una problemática central que corresponde a las paradas de equipos y una nula 

planificación de mantenimiento que solucionará a través de herramientas del 

mantenimiento productivo total y que además efectuará la medición de la mejora a 

través del indicador de efectividad global de los equipos que presenta antes y después 

de la implementación 

 

(García G. A., 2018) en su tesis de pregrado “Propuesta de mejora de la gestión de 

mantenimiento en una empresa de elaboración de alimentos balanceados, mediante 

el mantenimiento productivo total (TPM)” , establece el TPM como metodología 

para mejorar la gestión del mantenimiento en una empresa que elabora alimentos , 

dentro de su análisis contempla los primeros pasos del TPM que es identificar las 6 

grandes pérdidas para en base a eso plantear la propuesta de mejora , estructurada y 

esquematizada para adecuarla a las necesidades de la empresa y solución de su 

problema, esta investigación se relaciona ya que busca como objetivo implementar 

una gestión del mantenimiento basándose en la metodología de mantenimiento 

productivo total y soportándose en sus pilares para lograr la mejora de la gestión. 

 

(Caceres, 2018) en su tesis de pregrado “ Propuesta de mejora de la eficiencia global 

de los equipos orientado en el TPM para una empresa envasadora de bebida 

gasificada no alcohólica” establece como objetivo fundamental mejorar el OEE 

(Eficiencia global de los equipos) de una línea de producción de bebidas gasificadas 

no alcohólicas aplicando la metodología TPM, esto mediante la reducción de las 

paradas operativas tanto de los equipos como de la línea, para lograr esto primero 

tuvo que identificar la causa raíz del problema y, en base a los resultados, proponer 

soluciones apoyándose del software Promodel para la simulación de los procesos 

(p.83-124). 

Esta investigación está estrechamente relacionada con el trabajo presentado debido a 

que busca como objetivo principal la mejora de su variable dependiente principal en 
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este caso el OEE. En su investigación llegaron a la conclusión de que se podrá 

obtener una mejora en el OEE de hasta un 8.5% con un ahorro mensual por paradas 

imprevistas y de equipos de hasta S/. 945,896 (p. 127). 

 

(Portal & Salazar, 2016) en su tesis de pregrado definen como objetivo general 

establecer una “propuesta de implementación de Mantenimiento Productivo Total 

con el fin de incrementar la disponibilidad operativa de equipos de movimiento de 

tierras en una empresa multiservicios”. Esto en búsqueda de incrementar la 

disponibilidad operativa de los equipos de movimiento de tierras. De su análisis e 

investigación obtuvieron como problemas principales el procedimiento actual de 

mantenimiento el cual es casi reactivo, así como la gestión de información de las 

fallas de los equipos como determinantes en la afectación de la disponibilidad de los 

equipos.  

Esta tesis está relacionada con la presente investigación en la propuesta de 

implementación de Mantenimiento Productivo Total como filosofía metodológica, la 

cual propone mejorar el mantenimiento actual de su empresa y la forma de trabajo 

sus involucrados en búsqueda del incremento de la disponibilidad de los equipos por 

lo que concluyen que “La implementación de la propuesta de TPM en la gestión de 

mantenimiento de los equipos de movimiento de tierras, incrementara la 

disponibilidad operativa de los equipos de movimiento de tierras, manteniéndola 

igual o mayor al 85%” (p. 87) 

 

Dentro de los antecedentes internacionales se presentan a las siguientes 

investigaciones: 

 

(Vilema, 2018) en su tesis de postgrado “Análisis y mejoramiento del proceso de 

envasado en una industria de agroquímicos por medio de la aplicación del sistema 

OEE (eficiencia global de equipos) y manufactura esbelta”, el autor analiza diversos 

factores que no generan valor a la línea, estudiando la situación actual y aplicando 

herramientas como ciclo de Deming, Pareto y el control de procesos. Implementando 

sistemas de control entre las áreas relacionadas a producción, diseñando planes de 

acción con mejoras orientadas a corto plazo, y diseñando controles durante el 

desarrollo de la producción como rutas de inspección para que los analistas de calidad 

tengan un correcto muestreo de los productos. Todas estas mejoras se plasmaron 
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mediante la medición del OEE, obteniéndose como resultado un aumento positivo en 

el cumplimiento de la producción en las actividades en la línea de envasado de un 

68% a un 82%, reducción de productos defectuosos de un 59% a un 74% y finalmente 

hubo un incremento en la eficiencia de mantenimiento de un 75,57% a un 92,91%. 

 

(Vargas, 2017) en su tesis de pregrado denominada “Medición de eficiencia de los 

procesos de recibo y desgrane en maíz para la planta de semillas de Zamorano”, 

planteó como uno de sus objetivos determinar el estado actual del proceso, haciendo 

uso del método eficiencia global de equipos (OEE), donde determinó en base a la 

aplicación de indicadores propios del OEE, que la disponibilidad en el área de 

desgrane tiene un valor de 84%, un rendimiento de 80% y una calidad de 97%.Para 

finalmente determinar el OEE relacionando estos tres indicadores anteriormente 

mencionados, llegando a la conclusión que el OEE es del 65% , encontrándose en el 

rango de 65 y 75% con una calificación de regular. 

 

(Mateo, 2015) en su tesis doctoral “Propuesta y validación de un modelo integrador 

de implantación del Mantenimiento Productivo Total (TPM). Aplicación en una 

empresa industrial” investiga y detalla la aplicación de la herramienta metodológica 

del mantenimiento productivo total en una empresa industrial para generar un 

impacto que sea positivo en esta organización identificando como problemas 

principales el descuido y falta de mantenimiento de los equipos con los que se trabaja 

y las barreras que se presentan al tratar de implantar una metodología que nunca 

estuvo presente en su empresa. A partir de ello gradualmente analizó en qué medida 

la implementación de herramientas del TPM como análisis de perdidas hasta 

aplicación de pilares de mantenimiento logran un incremento del flujo de trabajo. 

 

(Cruelles, 2010) en el desarrollo de su tesis de pregrado “Estudio de la Efectividad 

Global de los Equipos (OEE) y propuesta de mejoramiento basada en el uso de 

herramientas de manufactura esbelta en la empresa INEMFLEX S.A.S” establece 

como objetivo el mejoramiento del indicador de efectividad global de los equipos a 

través de herramientas Lean Manufacturing. 

A partir de su investigación de la situación de la empresa estudiada hallaron como 

problemas el bajo porcentaje del indicador OEE según una métrica señalada por 

WordClass así como la baja capacidad e interés del personal debido al 
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desconocimiento de la importancia de este indicador como medición completa del 

proceso productivo. Por lo cual tendrá como objetivos efectuar una detallada 

medición del indicador para poder proponer las mejoras correspondientes a través 

del uso de herramientas Lean Manufacturing que permitan incrementarlo y 

visibilizarlo para futuros diagnósticos que la empresa requiera. 

Asimismo (Cruelles, 2010) determinaron la aplicación de las 5’S y la metodología 

de mantenimiento productivo total para el incremento de su indicador de efectividad 

global de los equipos teniendo como conclusiones que la estructuración y la 

aplicación de dichas metodologías incrementaron el % del indicador de efectividad 

global de los equipos siempre y cuando se siga y sincronice en disciplina con las 

labores del personal de la empresa. 

Esta tesis se relaciona con la nuestra debido a la medición y mejora del indicador de 

efectividad global de los equipos, así como el uso de herramientas metodológicas 

como el TPM para lograr este incremento, a partir de una estructuración del análisis 

del diagnóstico actual de la empresa y el desarrollo de estas herramientas. 

2.3. Estructura teórica y científica 

2.3.1. Mantenimiento 

    IntegraMarkets (2018), define mantenimiento como el “conjunto de 

procedimientos realizados a fin de conservar en óptimas condiciones de 

servicio a los equipos, maquinarias, e instalaciones de una planta (fábrica), 

garantizando el correcto funcionamiento del proceso de producción industrial” 

(p. 4).  

Definición concordante con Tavares L. (2000), en su libro Administración 

moderna de mantenimiento quien define mantenimiento como “Todas las 

acciones necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado de modo que 

permanezca de acuerdo con una condición especificada” (p. 21). 

El mantenimiento surgió como necesidad del hombre para crear herramientas 

de supervivencia, pero estas herramientas al tener fallos o cuando se rompían, 

el hombre tenía que repararlas o mejorarlas para que éstas tuviesen una mayor 

duración. Fue en la Revolución Industrial y la mecanización de las industrias, 

donde surgió la preocupación por identificar dichos fallos ya sea de las 
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herramientas o de los equipos, hasta incluso tomaban gran importancia al paro 

de toda la industria (Fernández Álvarez & Gonzáles Rodríguez, 2018). 

Según IntegraMarkets (2018) actualmente las operaciones de mantenimiento 

se enfocan en estudiar a los procesos y equipos que son más propensos al fallo, 

lo hacen aplicando métodos estadísticos, métricas, gestión financiera y 

económica de procedimientos, integración y consenso multidepartamentos, 

con el objetivo una adecuada planificación de las tareas y recursos y lograr 

anticiparse a las fallas o paradas en la producción (p. 4). 

Díaz J. (2010) establece que los objetivos primordiales del mantenimiento son: 

(a) Incrementar la disponibilidad del equipo hasta un nivel aceptable; (b) 

Mantener costos mínimos compatibles con el nivel requerido de disponibilidad; 

(c) Incrementar la confiabilidad en las instalaciones y máquinas; (d) Asistir al 

departamento de ingeniería en proyectos nuevos para garantizar el 

mantenimiento de las posibles nuevas instalaciones. (pp. 1-2) 

El mantenimiento presenta diferentes tipos y niveles (Ver Figura 10): 

 

Figura 10: Tipos y niveles del mantenimiento. 
Fuente: Técnicas de mantenimiento industrial (segunda ed.) ,2010. 

2.3.2. Tipos de Fallos en los equipos y su clasificación 

    Griful E. (2003) define fallo como “La pérdida de alguna de las propiedades 

del dispositivo que reduce, total o parcialmente, su funcionamiento” (p. 16). 

Estos fallos son clasificados atendiendo diversos criterios, según Gómez De 

León (1998), los clasifica de la siguiente manera: 

Debido al modo de aparición el fallo puede ser: 
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1. Progresivo: También denominado Gradual o paramétrico, el cual surge 

como consecuencia, generalmente, del deterioro de ciertas características 

de los componentes del equipo. Generalmente cuando este fallo aparece 

no existe una pérdida de la funcionalidad del equipo de manera súbita, 

pero puede llegar a convertirse en una si no llega a ser corregida. 

Comúnmente se le conoce como defecto.  

2. Repetitivo: Se da cuando los síntomas de la falla no logran detectarse de 

manera anticipada por ello su aparición es inesperada, aleatoria y 

repetitiva como error humano, fallos mecánicos eléctricos, 

obstrucciones, etc. Los fallos mencionados podrían darse por el desgaste 

de elementos que no se distinguen con facilidad. 

Debido a su dimensión el fallo puede ser: 

1. Parcial: Su aparición no compromete el paro total del equipo o del 

proceso en sí, pero si ocasiona estragos en las funcionalidades del 

proceso.  

2. Total: Su aparición ocasiona el paro inmediato del sistema afectado, este 

tipo de fallo que siempre debe evitarse. (pp. 48-49) 

Atendiendo a momento en que se produjo el fallo este puede ser: 

1. Infantil: Sucede debido a imperfecciones constructivas en algún 

elemento, debido a un mal ensamblaje en los componentes o incorrecto 

montaje del equipo, comúnmente ocurre cuando se sobrepasa las 

especificaciones funcionales de diseño. 

2. Por envejecimiento: Surge por el deterioro natural y progresivo de los 

componentes pertenecientes al sistema en sí. 

Atendiendo a la duración del fallo: 

1. Estable: Cuando aparece este fallo, la única acción inmediata es 

eliminarse mediante la reparación del equipo afectado. Si este fallo afecta 

su capacidad de trabajo se lo denomina comúnmente avería. 

2. Pasajero: Su origen comúnmente es aleatorio que suele desaparecer por 

sí solo. 

3. Intermitente: De carácter repetitivo como alteraciones en el régimen 

funcional, régimen transitorio, cambios de temperatura, etc. 
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Atendiendo su origen: 

1. Directo o Dependiente: Ocurre cuando el fallo surge como consecuencia 

del fallo en algún elemento del equipo o en la misma circunstancia que 

se generó la anomalía. 

2. Indirecto o Independiente: Ocurre cuando el fallo producido es 

consecuencia de la acción o avería de algún otro componente del sistema. 

Atendiendo a la información que se tenga del fallo: 

1. Manifiesto: Es cuando tiene trazabilidad acerca del origen de la falla, ya 

sea mediante experiencia, mediante la observación o medición de 

parámetros. Si existe mecanismos de alerta y detección se conoce como 

fallo señalizado. 

2. Oculto: Es cuando no hay método alguno para detectar el fallo ocurrido. 

(pp. 48-49) 

2.3.3. Mantenimiento Productivo Total 

    Qualitymant Group (2017) en su blog establece la definición Mantenimiento 

Productivo Total como “Una filosofía de gestión de mantenimiento que nació 

en Japón de la mano del Japan Institute of Plant Maintenance. El sistema tiene 

por objetivo eliminar las conocidas como seis grandes pérdidas y así alcanzar 

un método de trabajo rigurosamente puntual” (p. 1) 

Definición que tiene concordancia con Rey (2001), en su libro “Mantenimiento 

Total de la Producción (TPM): Proceso de Implantación y Desarrollo” 

apelando al Mantenimiento Productivo Total como una filosofía lo define de la 

siguiente manera: 

    El Mantenimiento Total de la Producción aparece como una nueva 

filosofía del “Mantenimiento”, integrando a este en la función Producción 

de manera global, no como un fin en sí mismo, sino como un medio de 

reducción de los costes de producción, siendo el objetivo esencial 

conseguir la máxima eficiencia del binomio hombre-sistema de 

producción (Rey, 2001, p. 17). 

Es así como, siguiendo la línea binomio hombre-sistema de producción Marín 

& Mateo (2013) señalan que “La esencia del TPM es que los operarios de los 

https://qualitymant.com/consultoria-de-mantenimiento-industrial/
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equipos de producción participen en el mantenimiento preventivo y ayuden a 

los técnicos de mantenimiento en las reparaciones” (p. 4). 

Por lo cual, según Lefcovich (2009): 

Se dimensiona la metodología de Mantenimiento Productivo Total en 

cinco bases esenciales: 

1. Participación de todo el personal de la organización de manera 

transversal. 

2. Conformación de una cultura corporativa mentalizada a alcanzar la 

máxima eficacia en la gestión de los equipos, para lograr la eficiencia 

global del mismo. 

3. Establecer un sistema de gestión el cual facilite y se anticipe a las 

pérdidas a fin de consignar una cultura de prevención que ayude a 

lograr los objetivos.  

4. Institución de un mantenimiento preventivo que logre alcanzar el 

objetivo de cero perdidas a través de la conformación de grupos de 

trabajo que actúen de forma integral. 

5. Estructuración de un sistema de gestión que incluya áreas de 

producción, ventas, diseño y desarrollo (p. 4). 

Es así como la metodología del mantenimiento productivo total no solo busca 

garantizar la eliminación de pérdidas, mudas, fallos en el sistema productivo, 

sino que también involucra a todo el personal de manera que genere un interés 

continuo de los individuos de la organización de una manera transversal. 

Validando lo mencionado Fernández (2018) asevera que: 

    En contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas 

personas se encargan de “producir” y otras de “reparar” cuando hay 

averías, el TPM aboga por la implicación continua de toda la plantilla en 

el cuidado, limpieza y mantenimiento preventivos, logrando de esta forma 

que no se lleguen a producir averías, accidentes o defectos (p. 21). 

Es por ello que se visibiliza aún más la labor del operario, aquel que está 

durante toda la jornada en contacto directo con el equipo debido a que “se 

considera que no existe nadie mejor que el operario para conocer el 

funcionamiento del equipo, ya que este convive y trabaja diariamente con la 
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maquina/s por lo que llega a conocerla muy profundamente” (Fernández , 

2018,p. 21). 

2.3.3.1. Pilares del Mantenimiento Productivo Total  

    Como toda metodología, debe sustentarse en nociones, términos , 

procesos para que pueda construirse , el mantenimiento productivo total 

contempla ocho pilares necesarios para su desarrollo ilustrados a 

continuación (Ver Figura 11) : 

 

Figura 11: Pilares del TPM 

Fuente: Gestión de Mantenimiento: Lean Maintenance y TPM, 2018. 

 

Para mayor especificidad y entendimiento de los objetivos que se quieren 

lograr con esta investigación, definiremos los pilares de mantemiento 

planificado, mantenimiento  autónomo y mantenimiento de calidad. 

2.3.3.2. Mantenimiento Planificado 

    Tiene como misión principal evitar que surjan algún tipo de averías ya 

sea en los equipos o en el proceso general mientras estos se encuentren en 

operación. Todo programa de mantenimiento existente dentro de una 

empresa, debe estar al alcance de todas las áreas para su conocimiento para 

que, de esta manera se cumpla la armonía entre el área de producción y 

mantenimiento. Cada actividad que se realice tiene como finalidad buscar 

la mejora continua de las condiciones de los equipos para evitar que se 

vuelvan a repetir en un futuro. (García , 2018, p.12) 
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Según Japan Institute of Plant Maintenance (1995) hace referencia tres 

pasos iniciales para la aplicación del pilar de mantenimiento planificado 

los cuales se detallan a continuación: “(1) Evaluar el equipo y comprender 

la situación actual, (2) Revertir el deterioro y corregir debilidades, (3) 

Crear un sistema de gestión de información” (p. 161). 

2.3.3.3. Mantenimiento autónomo o Jisho Hozen  

Fernandez (2018) delimita el mantenimiento autónomo como : 

    Una de las actividades del sistema TPM, y la más importante, es 

la participación del personal de producción en las actividades de 

mantenimiento. Su propósito es involucrar al operador en el 

cuidado del equipo a través de un alto grado de formación y 

preparación profesional, respeto de las condiciones de operación, 

conservación de las áreas de trabajo libres de contaminación, 

suciedad y desorden. El mantenimiento autónomo se fundamenta 

en el conocimiento que el operador tiene para dominar las 

condiciones del equipo, esto es, mecanismos, aspectos operativos, 

cuidados y conservación, manejo, averías, etc. Con este 

conocimiento los operadores podrán comprender la importancia de 

la conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de 

realizar inspecciones preventivas, participar en el análisis de 

problemas y la realización de trabajos de mantenimiento en una 

primera etapa, para luego asimilar acciones de mantenimiento más 

complejas (p. 25). 

Concepto que guarda similitud con Lefcovich (2009), definiendo el 

mantenimiento autónomo de la siguiente manera: 

    La participación activa por parte de los operarios en el proceso 

de prevención a los efectos de evitar averías y deterioros en las 

máquinas y equipos. Tiene especial trascendencia la aplicación 

práctica de las Cinco “S”. Una característica básica del TPM es 

que son los propios operarios de producción quieres llevan a 

término el mantenimiento autónomo, también denominado 

mantenimiento de primer nivel. Algunas de las tareas 
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fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y 

ajustes (p. 12). 

Para lo cual nos presenta un diagrama con técnicas de mantenimiento 

autónomo a emplear a partir de posibles causas de averías, deterioros, 

interrupciones (Ver Figura 12). 

 

Figura 12: Técnicas de mantenimiento autónomo 

Fuente: TPM mantenimiento productivo total: un paso más hacia la excelencia 

empresarial, 2009. 

 

Objetivos : Japan Institute of Plant Maintenance (1995) refiere objetivos 

que debe cumplir el mantenimiento autónomo , los cuales se listan a 

continuación: 

 Realizar inspecciones diarias y actividades correctas que eviten el 

deterioro de los equipos. 

 Lograr que el equipo se encuentre en un estado ideal 

consecuencia de una apropiada restauración y gestión. 

 Determinar condiciones básicas que sean necesarias para 

mantener al equipo mantenido de manera permanente. (p. 85) 

Para lograr la ejecución de herramientas del mantenimiento autónomo 

debe existir un consenso entre las áreas de mantenimiento y producción 

para eliminar el paradigma de las responsabilidades estáticas “yo produzco 

, tu reparas“ para poder alcanzar un estado en el que la producción esté 

íntimamente ligada y forme parte del mantenimiento del equipo para que 
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esta misma pueda lograr sus objetivos a través de un estado óptimo de las 

maquinarias que están logrando su producto final, y que mejor manera de 

lograrlo a través de las personas que están íntimamente ligadas a la 

maquinaria , los operarios. 

Es por ello que dentro del pilar de mantenimiento autónomo se presentan 

diferentes herramientas se propondrán para implementarlo de manera 

adecuada: 

 

a. Lección de un punto 

    Según (Minaya, 2012) en su blog “Productividad Industrial” define la 

lección de un punto como la descripción simple y sencilla de un método 

de trabajo esencial con la misión de solucionar alguna falla o parada, 

realizar una calibración, identificar alguna anomalía o analizar algún otro 

tema inherente a la maquinaria con la que el operario se encuentra 

trabajando, lo cual deberá ser descrito en una sola hoja para atender a la 

naturaleza simple que enuncia el autor.  

Para poder realizar la lección de un punto se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Identificación del problema 

 Punto central a enseñar 

 Razón y solución del punto a enseñar a través del LUP 

A continuación, se presentan ejemplos de lecciones de un punto (Ver 

Figura 13 y 14). 

Al desarrollar estos formatos podremos lograr que los operarios puedan 

reconocer anormalidades, averías y que también sepan solucionar 

problemas en la maquinaría resultado de las causas mencionadas, así como 

también lograr ejecutar calibraciones básicas en algunos equipos y 

componentes. 
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Figura 13: Lección de un punto 
Fuente: Volkswagen México, 2012. 
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Figura 14: Lección de un punto 

Fuente: Japan Institute of Plant Maintenance, 1995. 
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2.3.3.4. Mantenimiento de calidad  

    Según (Maldonado & Ysique, 2016) define mantenimiento de calidad 

como: 

Todas las acciones preventivas que tienen como objetivo evitar 

la variabilidad dentro de un proceso, mediante acciones de control 

tanto de los componentes como del equipo en sí, con el fin de evitar 

cambios en las características del producto final resultante, por 

tanto, se basa en cuidar su calidad, ofreciendo al cliente un 

producto con cero defectos como consecuencia resultante de un 

proceso con cero defectos. (p.28) 

La definición anterior está estrechamente relacionada con lo expresado 

según el Japan Institute of Plant Maintenance (1995), ya que nos menciona 

que: 

 El mantenimiento de calidad consiste en realizar de manera 

ordenada todas las actividades necesarias en los equipos con el 

objetivo de garantizar la no ocurrencia de defectos de calidad. 

Dicho de otro modo, mantener el equipo en óptimas condiciones 

para generar productos perfectos. Los defectos de calidad pueden 

ser evitados mediante un correcto chequeo periódico y con una 

correcta medición del equipo. Estos defectos se pronostican 

evaluando las tendencias en la medición de valores especificados 

para el rango en los productos que procesa el equipo. El TPM tiene 

como objetivo primordial evitar rotundamente los defectos de 

calidad antes que de estos lleguen a producirse, para lograr estos 

se debe identificar los puntos de chequeo en todas las condiciones 

propias del equipo y del proceso en sí que provoquen defectos en 

la calidad, midiéndolas de manera periódica y tomando las 

acciones necesarias (pp. 236-237). 
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Modos de defectos de calidad  

 
Fuente: TPM en industrias en proceso, 1995. 

 

Tabla 6: Procedimiento para practicar el mantenimiento de calidad 

Procedimiento para practicar el mantenimiento de calidad 

 

Fuente: TPM en industrias en proceso, 1995. 

 

Tabla 5: Modos de defectos de calidad 
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El autor nos menciona en la Tabla 6, los pasos recomendados para una 

práctica correcta del mantenimiento de calidad, para un mejor 

entendimiento es indispensable definir las herramientas que nos propone a 

continuación: 

a. Matriz QA 

    Es una herramienta que nos permite valorar de manera periódica a que 

nivel de calidad están operando los procesos de producción, valorar la 

efectividad de los mecanismos de control existentes dentro de algún 

proceso y finalmente nos ayuda a identificar oportunidades de un sistema 

para evitar errores (poka-yoke) o de algún otro sistema de control, con el 

objetivo de asegurar un excelente nivel de calidad del producto o productos 

ofrecidos hacia los clientes. Esta matriz nos asegura una prevención y 

reducción delicada de los defectos y problemas de calidad que estén dentro 

del propio entorno de la producción. Su objetivo primordial es asegurar un 

correcto tratamiento de los problemas de calidad que puedan surgir en los 

productos generados, utilizando un método estandarizado y estructurado 

que jerarquiza y nos permite una mejor visión de los defectos de calidad, 

para luego establecer medidas correctivas y objetivos de calidad para 

proceso afectado. (Rey, 2003,p. 189) 

b. FMEA 

    Es una metodología orientada al reconocimiento e identificación de las 

fallas potenciales que puedan estar inmersas dentro de un proceso o sobre 

el diseño de algún producto, que por lo general se prevén antes de que 

ocurran, esto con el objetivo de mitigar o eliminar el riesgo que implican. 

(Como cita Ortega , 2017, p. 28) 

Es utilizado para explorar el efecto de las fallas que pueda ocurrir en cada 

uno de los componentes en la falla general. Cabe recalcar que se analiza 

el equipo, no al riesgo. Es clave fundamental en la seguridad propia del 

equipo como en la de los trabajadores que la operan. (Asfahl, 2000, p. 59) 

Según Grima et al. (1995) nos menciona que existen dos tipos de AMEF 

“análisis de modos y efectos de fallas”,uno orientado al producto y el otro 

orientado al proceso: 
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    AMEF de producto se encarga necesariamente del diseño 

mismo del producto y prevé que éste sea fabricado de manera 

correcta, en caso las causas de fallo surjan durante el proceso de 

fabricación, no se debe utilizar este tipo de análisis, ya que de eso 

propiamente se encarga el AMEF del proceso. El AMEF del 

proceso supone que el producto cumple con todas las 

características necesarias según su diseño por tanto no se enfoca 

en fallas posibles dentro del diseño del producto, más bien analiza 

fallos inherentes dentro del proceso en sí o los que puedan 

ocasionarse como consecuencia de errores en su diseño. (p. 50) 

c.  Análisis P-M 

    Este método de análisis, tiene como único y principal objetivo eliminar 

todas aquellas principales causas que originan pérdidas, en este método se 

enumeran de forma total todos aquellos factores que generen pérdidas 

crónicas debido a instalaciones propias de producción y busca solucionar 

o mitigar dichas perdidas mediante la aportación de mejoras. (Souris, 

1992, p.159) 

Según menciona Japan Institute of Plant Maintenance (1995) esta técnica 

busca analizar fenómenos como son los fallos o defectos inherentes dentro 

de un proceso tomando en cuenta su naturaleza física y para dilucidar 

mecanismos de dichos fenómenos en su relación con cuatro inputs dentro 

de una producción como los son: equipos, materiales, métodos y personas. 

Es una técnica fundamental para atacar las pérdidas que se consideren 

crónicas (Ver Figura 15). (p. 60)  

 

Figura 15: Inputs dentro de una producción 
Fuente: TPM en industrias en proceso, 1995. 
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2.3.3.5. Efectividad Global de Equipo (OEE) 

    La efectividad global de equipos es un indicador que nos ayudará a 

medir los resultados del objetivo planteado por lo cual lo definiremos 

acontinuación: 

Para Rodriguez (2019) la Efectividad Global de Equipo corresponde a un 

indicador encargado de medir la eficiencia productiva global con la que 

una máquina, proceso, línea o planta está trabajando, asimismo, el 

seguimiento y control de este indicador sirve para lograr la mejora 

continua en un proceso (p. 12). 

De forma seguida Rodriguez (2019) también incluye algunas ventajas de 

la medición de este indicador las cuales detalla como “reducir las paradas 

de las máquinas, identificar las causas por las que hay pérdidas de 

rendimiento (cuellos de botella y velocidades reducidas) y aumentar el 

índice de calidad del producto (minimizando la elaboración de productos 

defectuosos)” (p. 12) 

Definiciones que se relacionan con lo planteado por Hernandez (2016) 

donde nos dice que , el OEE corresponde a un concepto de gran interés 

cuando se desea saber si un equipo esta trabajando de forma correcta o 

incorrecta en un determinado proceso , esto con el objetivo de aplicar 

herramientas de mejora y posteriormente lograr su optimización (p. 14). 

Según Alonzo (2009) en su artículo “Una herramienta de Mejora, el OEE 

(Efectividad Global del Equipo)”, define OEE como: 

    OEE es el acrónimo para Efectividad Global del Equipo (en 

inglés Overall Equipment Effectiveness) y muestra el porcentaje 

de efectividad de una máquina con respecto a su máquina ideal 

equivalente. La diferencia la constituyen las pérdidas de tiempo, 

las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad. El concepto de 

OEE nace como un KPI (Key Performance Indicator, en español 

Indicador Clave de Desempeño) asociado a un programa estándar 

de mejora de la producción llamado TPM (Total Productive 

Maintenance – Management, en español Mantenimiento 

Productivo Total) (p. 2). 
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Alonzo (2009) se define la relación entre el TPM y OEE como la 

“clasificación de los diferentes tipos de pérdidas que pueden producirse en 

un proceso productivo, la cual proviene de la misma manera del TPM, 

metodología que define e identifica las Seis Grandes Pérdidas”. (p.2) 

Según Alonzo (2009) también establece que éstas pérdidas reducen la 

meta de producción y los tiempos efectivos en el proceso. Asimismo, está 

relacionado con la efectividad global de los equipos, debido a que éste se 

denomina como un porcentaje que mide la efectividad de las máquinas y 

resulta de la combinación de tres elementos, los cuales son 

“disponibilidad”, “rendimiento” y “calidad”. (p. 2) 

El OEE resulta del producto de 3 indicadores propios los cuales son: 

2.3.3.6. Disponibilidad 

    Este indicador mide el tiempo en que la maquinaria se encuentra 

únicamente trabajando, a la disponibilidad afectan diferentes tipos de 

paradas las cuales se pueden resumir en paradas planificadas y no 

planificadas que se detallan a continuación: 

    -Planificadas: Periodos de tiempo en el cual el equipo no 

produce debido a la decisión de ejecutar distintos tipos de tareas 

como verificaciones de calidad, mantenimientos predictivos, 

calibraciones, limpiezas, etc. 

-No Planificadas: Periodos de tiempo en el cual el equipo no 

produce por causa de elementos no previstos como averías en el 

equipo, falta de materiales para el correcto funcionamiento del 

equipo, falta de personal operativo, etc. (Rodriguez, 2019) 

También se define como el resultante de la división del tiempo en el cual 

la máquina ha estado en operación (Tiempo de operación) entre el tiempo 

en que supuestamente la máquina debería haber estado en operación 

(Tiempo planificado), el tiempo planificado de producción es el tiempo 

total restando los períodos en los que se tienen planificado producir por 

razones ajenas como días festivos, almuerzos, mantenimientos 

programados, etc. (Como cita Mohr, 2012, p.32). 
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Dicho de otro modo “Se mide restando del tiempo operativo, el tiempo de 

parada, y relacionándolo con el tiempo total operativo disponible.” 

(Belohlavek, 2006, p.29) 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

2.3.3.7. Rendimiento 

    Es un ratio que expresa la producción real como un porcentaje del ratio 

de la producción estándar. Este último ratio corresponde a la capacidad 

diseñada de la planta y se expresa en unidades como Ton/hora o Ton/día. 

El ratio correspondiente a la producción actual (Ton/hora) resulta de la 

división entre la producción actual en unidades (ton) y el tiempo de 

operación (horas). (Apaza, 2015, p. 42) 

Definición concordante con (Japan Institute of Plant Maintenance, 1995) 

el cual nos menciona que: 

    La tasa de rendimiento es la expresión de la tasa de producción 

estándar, por tanto, la tasa de producción estándar equivale a la 

capacidad de diseño, que básicamente es la capacidad esencial del 

proceso o de la planta. Se puede expresar como un indicador de 

producción por cada hora en unidades de toneladas/hora o 

toneladas/día. La tasa actual de producción se debe expresar como 

una media, para su cálculo se debe dividir la producción real entre 

el tiempo de operación. (p. 30) 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

2.3.3.8. Calidad: 

    Se define calidad de la siguiente manera: 

    “La calidad de los productos y servicios de una organización 

está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y 

por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes” (International Standarization Organization, 2015, 

p.2). 
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Esta definición se relaciona con indicador de calidad inmerso dentro del 

OEE ya que refleja “cuanto he fabricado bueno a la primera respecto al 

total de la producción realizada (Bueno + Malo)”. (Como cita Algarra & 

Sierra, 2018, p.27). 

También se define el indicador de calidad como una expresión del número 

total de productos que cumplen con las características de diseño sobre el 

número total de productos fabricados. (Apaza, 2015, p. 43) 

Dándonos como resultado el siguiente indicador de calidad: 

𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 − 𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Para calcular el OEE se debe multiplicar los tres indicadores 

anteriormente mencionados de la siguiente manera: 

OEE= Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

Para un mejor entendimiento se muestra gráficamente un resumen de cómo 

se calcula el OEE (Ver Figura 16), tomando en cuenta las diversas paradas 

y pérdidas: 

 

Figura 16: Escalera de tiempos  

Fuente: Algarraga & Sierra, 2018 

 

El OEE se clasifica mediante rangos porcentuales para establecer y poder 

notar el estado en las líneas parciales o totales de producción teniendo así: 

2.3.3.9. Clasificación del OEE 

    Inaceptable: OEE<65% aquel que indica competitividad demasiado 

baja y grandes pérdidas productivas y económicas en el proceso o línea 

estudiada. 
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Regular: 65%<OEE<75% aquel que indica que el indicador de efectividad 

global de los equipos es aceptable con la condición de estar en medio de 

procesos de mejora, así mismo representa baja competitividad y pérdidas 

económicas. 

Aceptable: 75%<OEE<85% aquel que indica una continuidad en el estado 

actual de la línea o proceso o buena aplicación de las mejoras planteadas, 

las cuales deben superarse a fin de avanzar hacia la clasificación Word 

Class, asimismo también indica ligeras pérdidas económicas y 

competitividad. 

Buena: 85%<OEE<95% indica un estado óptimo del indicador que ya se 

puede catalogar en posiciones de Word Class, señala buena 

competitividad. 

Excelente: OEE>95% indica ya una posición de valor del indicador en el 

Word Class y una excelente competitividad de la empresa, amplia 

generación de valor. (Como cita Algarra & Sierra, 2018, p.29).Asimismo, 

se establece la clasificación a modo de resumen en la Tabla 7: 

Tabla 7: Clasificación del OEE 

Clasificación del OEE 

Rango Clasificación Estado 

OEE<65% INACEPTABLE 
Competitividad muy baja 

Pérdidas económicas altas 

65%<OEE<75% REGULAR 
Competitividad baja 

Pérdidas económicas bajas 

75%<OEE<85% ACEPTABLE 
Competitividad ligera 

Pérdidas económicas ligeras 

85%<OEE<95% BUENA 
Se empieza a catalogar en Word Class 

Buena competitividad 

OEE>95% EXCELENTE 
Posicionamiento en el Word Class 

Excelente competitividad 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3.10. Seis grandes pérdidas en los Equipos 

    Cuatrecasas & Torrell (2010) afirman que “El objetivo de un sistema 

productivo eficiente desde el punto de vista de los equipos, es el de 
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conseguir que éstos operen de la forma más eficaz durante el mayor tiempo 

posible”. (p. 63). 

Para lo cual menciona que es indispensable descubrir, clasificar y 

finalmente eliminar todos aquellos factores que generan un desgaste en las 

condiciones de operación ideales de los equipos, cuyo objetivo es 

primordial del TPM. 

Los autores clasifican estos factores en seis grandes grupos conocidos 

como “Seis Grandes Pérdidas”, que a su vez las agrupan en tres categorías 

dependiendo del tipo de merma que pueden generar en el rendimiento de 

un sistema productivo (Ver Figura 17). 

 

Figura 17: Agrupación de las pérdidas en función de los efectos que provocan. 
Fuente: TPM en un entorno Lean Management: Estrategia competitiva, 2010. 

 

Belohlavek (2006), define cada una de las pérdidas de la siguiente manera: 

1. Averías: Se tratan de fallas imprevistas e inesperadas o roturas, 

que implican que el equipo no tiene posibilidades de producir. 

2. Preparaciones y ajustes: Los recambios de herramientas o 

parametrización de la producción definen este tipo de pérdida. La 

pérdida incluye el tiempo perdido hasta que la máquina alcance 

un nivel de calidad dentro de los estándares. 
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3. Paradas cortas: Se trata de paradas resultantes de la pérdida de 

estabilidad en la velocidad del proceso. Se trata de paradas 

producidas por problemas menores, por ejemplo: el mal 

funcionamiento de controles. 

4. Velocidad reducida: Es cuando la velocidad del equipo es del 

equipo es inferior a la estándar de funcionamiento del equipo. 

5. Defectos de calidad y reproceso: Se trata de las pérdidas cuando 

no se alcanzan las especificaciones de calidad establecidas. Se 

incluyen también las pérdidas de la producción que serán 

reprocesadas. 

6. Puesta en marcha o pérdidas por arranques: Se producen por la 

falta de estabilización inmediata de los equipos cuando arrancan, 

por lo que los primeros productos no cumplen con las 

especificaciones (pp. 75-76).  

2.3.4.  Definición de términos básicos 

a) Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan 

las entradas para proporcionar un resultado previsto” (International 

Standarization Organization, 2015, p.15). 

b) Mejora de la calidad: “Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad” 

(International Standarization Organization, 2015, p.15). 

c) Sistema: "Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan" 

(International Standarization Organization, 2015, p.17). 

d) Eficiencia: “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación 

de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un 

objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos” (Fernández & 

Sánchez, 1997, p.63). 

e) Sulfato de Magnesio: Es una sal proveniente de la reacción entre una 

materia prima base que puede ser (Óxido de magnesio o Carbonato de 

Magnesio) y el ácido Sulfúrico. 

f) Secador Rotativo: Es un equipo en forma de tambor que mediante la 

rotación y por acción del aire caliente originado por el fuego directo en 

uno de sus lados, seca y traslada el producto por su interior.  
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g) Informe por alguna falla (IPAF): Es un formato utilizado en producción, 

donde se registran las incidencias ocurridas durante el desarrollo diario de 

la producción. Se registran incidencias como paros de equipos o de línea 

con su respectiva descripción o clasificación. 

h) Capacidad instalada: “Se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para producir determinados bienes o servicios. Su magnitud es 

una función directa de la cantidad de producción que puede suministrarse”. 

(Mejía, 2013, p.1) 

i) Tiempo medio hasta la puesta en marcha (TMPM): Corresponde al 

tiempo medio en que transcurren las diferentes paradas en el periodo 

estudiado. (García, 2012, p.582) 

j) Producto crudo: Es aquel producto cuyo color es más verdoso del 

establecido por el patrón que maneja el área de control de calidad, se le 

conoce como crudo ya que aún tiene un alto grado de humedad, puede ser 

corregido rápidamente reingresándolo al proceso de secado, pero ello 

también implica regular la temperatura del secado para evitar que el 

producto no se sobre tueste. 

k) Producto sobre tostado: Es cuando el producto presenta un menor grado 

de humedad en comparación al estándar establecido, por tanto, su color es 

menos verdoso llegando a ser de un color hueso, este producto no puede 

ser reingresado al proceso de secado, necesariamente debe ser reprocesado 

en una etapa inicial del proceso. 

l) Producto con partículas extrañas: Es cuando el producto presenta 

puntos negros, los cuales son cristales atrapados en el secador provenientes 

de algún proceso de secado anterior, los cuales se queman por estar un 

mayor tiempo expuesta al calor y salen contaminando el lote nuevo. 

m) Paro debido a Personal: Es cuando el paro registrado del equipo ocurrió 

debido al recurso humano involucrado en la operación del equipo o que 

encontrándose cerca a este pudo ocasionar el paro, por causas como 

distracciones, falta de calificación, desmotivación, etc. 

n) Paro debido a Máquina: Es cuando el paro registrado del equipo ocurrió 

debido a diversas averías, fallas y errores propios de la maquinaria, 

pudiendo ser por causas de falta de manutención o fallas por uso 

prolongado. 
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o) Paro debido a Método: Es cuando el paro registrado del equipo ocurrió 

debido a las formas y procedimientos de realizar el trabajo, pudiendo 

incurrir en equivocaciones o desacertada toma de decisiones realizando el 

trabajo. 

p) Paro debido a Entorno: Es cuando el paro registrado del equipo ocurrió 

debido al contexto ambiental en donde se encuentra, pudiendo ser por 

polución, humedad, calor, falta de espacio. 

q) Paro debido a Material: Es cuando el paro registrado del equipo ocurrió 

debido a causas originadas por la misma materia prima que está siendo 

trabajada en el proceso productivo, pudiendo ser por atoros, alta densidad, 

etc. 

r) Costo por falta de horario (Ci): Se refiere al valor de producción perdida 

en una determinada unidad de tiempo. Se considera los costos fijos y la 

utilidad perdida relacionada a las unidades dejadas de producir. (Arata, 

2009, p. 415) 
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

    Se mejorará la efectividad global de los equipos al aplicar la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) en el proceso de secado en una empresa 

productora de sulfatos. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) Al aplicar el pilar mantenimiento de planificado de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) se incrementará la disponibilidad 

de los equipos en el proceso de secado.  

b) Al aplicar el pilar de mantenimiento autónomo de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) se incrementará el rendimiento de 

los equipos en el proceso de secado. 

c) Al aplicar el pilar de mantenimiento de calidad de la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) se reducirá los defectos generados 

por los equipos en el proceso de secado. 
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3.2. Variables y operacionalización de las variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

Tabla 8: Definición conceptual de variables independientes 

Definición conceptual de variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9: Definición conceptual de variables dependientes 

Definición conceptual de variables dependientes 

 

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2. Operacionalización de las variables  

Tabla 10: Operacionalización de variables independientes 

Operacionalización de variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11: Operacionalización de variables dependientes 

Operacionalización de variables dependientes 

 

Fuente: Elaboración propia.
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

    La investigación realizada básicamente es la aplicación en sí de todo el 

conocimiento recolectado, por tanto, se recomienda su aplicación cuando: 

- Se busca una solución a los problemas prácticos y reales 

- La idea o el proyecto que se está investigando parte de un objeto de 

estudio real y actual y básicamente se tiene como finalidad solucionar 

problemas objetivos 

- El investigador busca dar solución a un problema objetivo inmerso 

dentro de su propio entorno. (Muñoz, 2015, p.142) 

Por lo que, basándonos en el autor anteriormente expuesto, se determinó que 

la presente investigación es de tipo aplicada, ya que se busca dar una solución 

concreta a un problema real identificado dentro de la empresa, específicamente 

dentro de una de sus líneas de producción. 

4.1.2. Nivel de investigación 

     En cuanto al nivel de la investigación, se menciona que la investigación 

descriptiva básicamente buscar evidenciar las características del fenómeno 

estudiado, listando todos sus componentes como: propiedades, características, 

componentes, elementos, etc. y estudia cómo se relacionan entre sí. Este tipo 

de investigación está muy asociada con la calidad y la cantidad de información 

obtenida del objeto de estudio, ya que mediante esta información disponible se 

puede determinar cómo es el objeto de estudio y evaluar su comportamiento. 

(Muñoz, 2015, p.139) 

 Los estudios explicativos, tienen como objetivo responder sobre las causas de 

eventos o fenómenos presentados, explicar porque ocurren estos fenómenos y 

en que condición se desarrolla o como se relaciona con dos o más variables. 

(Sampieri, 2014, p.95)  
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Por ello se concluyó que la investigación fue de nivel descriptivo-explicativo, 

ya que se buscó evidenciar un fenómeno de estudio y sus características, para 

luego explicar las causas de los fenómenos suscitados e implantar controles o 

medidas que reduzcan su aparición, mediante la aplicación de la metodología 

del TPM. 

4.2. Diseño de la investigación 

    En cuanto diseño de la investigación al ser cuasi-experimental, dentro de este se 

indica que de forma deliberada se puede manipular la variable independiente con el 

fin de analizar su efecto en una o varias variables independientes, diferenciándose 

de los experimentos de naturaleza pura en el grado de seguridad que se pueda 

obtener. Asimismo, en el tipo de diseño cuasi-experimental los sujetos que 

conforman el experimento ya se encuentran previamente conformados en grupos 

por lo que no se asignan al azar. (Sampieri, 2014, p.151) 

Por tanto, se definió que la presente investigación es de tipo cuasi-experimental, ya 

que se determinó una muestra selectiva no al azar, y se manipuló las variables 

independientes evaluando el efecto que tienen sobre las variables dependientes. 

Asimismo, la investigación comprende los periodos de tiempo de enero 2019 – 

junio 2019 que fueron anteriores a la propuesta de mejora y julio 2019 – diciembre 

2019 que fue luego de la propuesta de mejora. 

4.3. Enfoque de la investigación 

Se sugiere la aplicación de los diseños cuantitativos cuando: 

- Se cuente con información disponible que sea lo suficientemente objetiva y 

precisa para contrastar y validad las hipótesis planteadas. 

- La naturaleza del problema que se esté estudiando, permita encontrar 

respuestas lógicas, con suficiente sustento para ser explicadas por métodos 

científicos y así validar nuestros resultados. 

- Se tenga posibilidad de referenciar fuentes reales que nos sirvan para dar 

respuestas certeras al problema de investigación planteado. (Muñoz, 2015, 

p.145) 
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Por tanto, el enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se expuso datos 

numéricos, mediciones y acotaciones sobre las variables presentadas, para 

finalmente mediante herramientas estadísticas realizar las pruebas de hipótesis 

correspondientes a fin de comprobar su veracidad. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población de estudio 

    Población corresponde al grupo de objetos los cuales comparten 

características que se desean estudiar. Es por ello que la población y la muestra 

tienen una relación de carácter inductivo, esperando que la muestra sea 

representativa de la realidad, de esta forma se podrá garantizar las conclusiones 

del estudio (Ventura, 2017, párr. 3). 

Basándonos en la definición anterior, se optó por tomar como la población a 

todos los equipos ubicados en la Línea de producción de Sulfato de Magnesio 

Heptahidratado la cual consta de 17 equipos pertenecientes a la mencionada 

línea. 

4.4.2. Diseño muestral 

    Como afirma Muñoz (2015), “La muestra es el segmento de la población 

que se considera representativa de un universo y se selecciona para obtener 

información acerca de las variables objeto de estudio” (p.168). Concepto 

concordante con Sampieri (2014), quien define muestra de la siguiente manera: 

"la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión” (p. 173). 

Por lo cual, para la presente investigación, se tomó como muestra sólo los 

equipos pertenecientes al proceso de secado en la Línea de producción de 

Sulfato de Magnesio Heptahidratado, el cual consta de 3 equipos : el secador 

propiamente dicho, ciclón separador y filtro de mangas , se toma la muestra 

utilizando la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia ya que 

como menciona Sampieri (2014): " En las muestras no probabilísticas la 

elección no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
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características de la investigación o los propósitos del investigador"(p. 176). 

Guiándonos de lo mencionado por el autor se optó por el uso de esta técnica 

debido a que desde el análisis de la problemática se pudo observar que era uno 

de los procesos más críticos en cuando al surgimiento de fallas en el equipo y 

defectos de calidad. 

4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

    Es la última etapa dentro del proceso de investigación, esta actividad se 

enfoca en seleccionar los instrumentos y técnicas que nos permitan una 

eficiente recolección de datos, ya sea mediante entrevistas, observaciones, 

análisis documental, etc. Conforme con el tipo de investigación planteado, las 

preguntas que se hayan formulado, las variables descritas y lo más importante 

sobre las hipótesis que se han propuesto. (Muñoz, 2015, p.139) 

Para la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos: 

Dentro de la técnica de observación del objeto de estudio se aplicó como 

instrumentos: 

Guía de Observación 1: Registro de paros por averías principales  

Nos permitió mediante la observación física de los equipos, identificar y 

registrar las ocurrencias suscitadas en la línea de producción, como la 

frecuencia de los paros, naturaleza y descripción, así como también el tiempo 

que están detenidos los equipos. Estos datos nos sirvieron para evaluar la 

variable dependiente de nuestro primero objetivo específico el cual es la 

disponibilidad del equipo. 

La guía de observación desarrollada (Ver Anexo 1) contiene de arriba hacia 

abajo lo siguiente: 

- La primera sección corresponde a la parte del proceso que se está 

estudiando, se marca con una “X” la casilla donde se identifica el paro del 

equipo. Ejemplo: Para la presente investigación de está estudiando al 

equipo secado el cual se encuentra ubicado en el proceso de secado.  
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- La segunda sección nos muestra una lista de equipos, los cuales pertenecen 

a la línea de Sulfato de Magnesio Heptahidratado, para seguir el ejemplo 

presentado en el párrafo anterior, se tomó el equipo secador perteneciente 

al proceso de secado, por tanto, se marcó con una “X” el equipo 

mencionado.  

- La tercera sección nos muestra una lista donde se marcó con una “X” la 

naturaleza del paro ocurrido, para ello se evaluó el origen del paro en base 

a 5 posibles naturalezas las cuales denotamos como: Persona, Máquina, 

Entorno, Material, Método y Medida. 

- La cuarta sección está divida en dos partes, la primera parte sirvió para 

rellenar la hora de inicio y paro del equipo o línea, así como también la hora 

del arranque del equipo o línea y la segunda parte sirvió para especificar la 

fecha en la que ocurrió el paro del equipo o línea y posteriormente su 

arranque. 

- La quinta y última sección de la guía de observación contiene un apartado 

que sirvió para rellenar algunas observaciones pertinentes con el fin de 

tener un mejor entendimiento de lo ocurrido en relación al paro. Esta 

sección también incluye un espacio para las firmas del investigador que 

realiza la observación. 

Guía de Observación 2: Registro de paros por micro paradas  

    Este instrumento nos permitió mediante la observación directa de los 

equipos, identificar y registrar las ocurrencias suscitadas en la línea de 

producción, como las micro paradas las cuales se subdividen en micro paradas 

por cambio de carretes en cosedoras, posicionamiento de Bigbag en tecle 

elevador y calibración de balanza. Estos datos nos sirvieron para evaluar la 

variable dependiente de nuestro segundo objetivo específico el cual es el 

rendimiento del equipo. 

La guía de observación desarrollada (Ver Anexo 2) contiene de arriba hacia 

abajo lo siguiente: 

- La primera sección corresponde a la parte del proceso que se está 

estudiando, se marca con una “X” la casilla donde se identifica el paro del 
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equipo. Ejemplo: Para la presente investigación de está estudiando al 

equipo secado el cual se encuentra ubicado en el proceso de secado.  

- La segunda sección nos muestra una lista de equipos, los cuales pertenecen 

a la línea de Sulfato de Magnesio Heptahidratado, para seguir el ejemplo 

presentado en el párrafo anterior, se tomó el equipo secador perteneciente 

al proceso de secado, por tanto, se marcó con una “X” el equipo 

mencionado.  

- La tercera sección nos muestra una lista donde se marcó con una “X” la 

naturaleza del paro ocurrido, para ello se evaluó el origen del paro en base 

a 2 posibles naturalezas las cuales denotamos como: Cambio de carrete de 

hilo y Calibración de balanza. 

- La cuarta sección está divida en dos partes, la primera parte sirvió para 

rellenar la hora de inicio y paro del equipo o línea, así como también la hora 

del arranque del equipo o línea y la segunda parte sirvió para especificar la 

fecha en la que ocurrió el paro del equipo o línea y posteriormente su 

arranque. 

- La quinta y última sección de la guía de observación contiene un apartado 

que sirvió para rellenar algunas observaciones pertinentes con el fin de 

tener un mejor entendimiento de lo ocurrido en relación al paro. Esta 

sección también incluye un espacio para las firmas del investigador que 

realiza la observación. 

Ficha de registro: Toneladas rechazadas  

    Este instrumento nos permitió recolectar datos de las toneladas rechazadas 

con una frecuencia semanal a partir de datos de registros de calidad brindados 

por el área de control de calidad. 

Esta ficha de registro desarrollada (Ver Anexo 3) contiene la siguiente 

información de izquierda a derecha. 

- Primera columna: Correspondiente al mes en el cual se registra la muestra. 

- Segunda columna: Correspondiente a la semana en la cual se toma la 

información, ejemplo: semana 1, semana 2, etc. 

- Tercera columna: Corresponde al número de lotes rechazados en una 

determinada semana. 
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- Cuarta columna: Corresponde al total de kilogramos correspondientes al 

total de lotes rechazados registrados en la tercera columna. 

- Quinta columna: Corresponde a la conversión de los kilogramos registrados 

en la cuarta columna a unidades de toneladas. 

Para la validación de los instrumentos guía de observación 1, guía de 

observación 2 y ficha de registro se hizo siguiendo la presente secuencia: 

1. Se realizó la carta de presentación para la validación del instrumento 

utilizado. 

2. Se contactó a 3 expertos, en este caso fueron 3 docentes de la casa de 

estudios, los cuales cuentan con amplia experiencia en trabajos de campo, 

planta, maquinaria y producción, por ende, se optó por tomar su juicio como 

juez experto a fin de obtener la validación del instrumento presentado. 

3. Se procedió a enviarle un correo a cada uno de ellos anexando el instrumento 

de validación junto con las matrices de Operacionalización y 

Conceptualización de variables dependientes e independientes, esto para 

que el juez evaluador tenga un mejor entendimiento acerca del objetivo de 

la investigación y rol que cumple el instrumento dentro de ella. 

4. En el formato enviado el experto evaluó mediante una escala numérica, los 

diversos criterios establecidos y colocó la puntuación respectiva. Una vez 

validado el instrumento el juez envió mediante correo electrónico el formato 

a los tesistas con su respectiva aprobación y visto bueno.  

Análisis documental 

    Para la recolección de datos de las otras dos variables, las cuales son 

eficiencia y calidad, se utilizó la técnica de análisis documental, para lo cual se 

solicitaron reportes y formatos de las áreas de producción y calidad, a fin de 

obtener datos pertinentes que nos ayuden a visibilizar y diagnosticar mediante 

indicadores la situación actual de estas dos variables anteriormente 

mencionadas. 

4.5.2. Procedimiento para la recolección de datos 

    Las principales fuentes para la recolección de datos para el desarrollo de la 

investigación son (a) Reportes de la producción diaria brindada por SAP 
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Business One, (b) Información de reportes de ocurrencia en los equipos a partir 

del instrumento desarrollado (guía de observación) y (c) Reportes de calidad. 

Para dicha recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

a) Reportes de la producción diaria brindada por SAP Business One 

1. Definir qué datos se requiere recolectar y analizar acerca de la 

producción. 

2. Ingresar al sistema SAP Business One. 

3. Realizar la consulta insertando el código del producto (en este caso sería 

el código del producto Sulfato de Magnesio como producto terminado), 

seguidamente en consulta de rangos se inserta el rango de las fechas de 

extracción, para lo cual se tomará el rango de fechas de manera 

mensual. 

4. Una vez realizada la consulta se abrirá una pantalla donde se mostrará 

todos los movimientos de manera diaria y total. 

5. Exportar la información en formato .xlsx para su posterior 

procesamiento. 

b) Información de reportes de ocurrencia en los equipos a partir del 

instrumento desarrollado (guía de observación)  

1. La guía de observación desarrollada sirvió al investigador que se 

apersonó al área en la cual está ubicada el equipo secador a fin de 

presenciar la ocurrencia de alguna avería o fallo que genera paradas, 

cabe resaltar que este formato se rellena toda vez que ocurriera una 

parada del equipo. Se tuvieron preparados alrededor de 5 formatos de 

respaldo por si ocurriesen paros seguidos en cortas cantidades de 

tiempo. 

2. Una vez identificado algún paró de equipo se procede a llenar el 

formato completando en los campos que corresponden a los datos de 

fecha y hora de inicio del paro del equipo.  

3. En el campo de naturaleza del paro se marcará con una “X” donde 

corresponda luego de identificar la naturaleza causal de este paro. 

4. Si el paro del equipo es prolongado se procede a solicitar el apoyo del 

supervisor y operario de producción a fin de que avisen al investigador 

el término y solución de este paro. 
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5. Una vez culminado el paro el investigador llenará en los espacios de 

fecha y hora de arranque del equipo la información pertinente. 

6. En el espacio de observaciones colocaremos los comentarios 

correspondientes que nos ayuden a enriquecer la información 

anteriormente extraída a partir de esta observación. Se coloca 

información de algún componente o parte especifica que ocasionó el 

fallo del equipo para tener una trazabilidad e historial de los 

componentes más vulnerables y frecuentes. 

c) Reportes de calidad: 

1. Definir qué datos se requiere recolectar y analizar acerca de la calidad 

del producto. 

2. Comunicarse con el área de calidad para solicitar los datos de la línea 

específica que se requiere analizar. 

3. Con el instrumento de recolección de datos (Ver Anexo 3), se procede 

a tomar datos con frecuencia semanal de la cantidad de toneladas de los 

lotes rechazados. 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Hojas de cálculo Microsoft Excel 2016 

    Para el tratamiento de la información recopilada a través de las fuentes 

anteriormente expuestas, se utilizaron gráficos y cuadros generados en el programa 

Microsoft Excel a partir de la información brindada por las áreas de producción y 

calidad, así como los datos recopilados a partir de la guía de observación elaborada. 

Este software nos permite tabular la información para luego ser mostrada de una 

manera más entendible y procesable en las herramientas estadísticas. 

Software Arena 2014 

   La información referente a los equipos pertenecientes al proceso de secado, se 

procesó con apoyo del software Arena para su respectiva simulación a fin de dar a 

conocer un mejor entendimiento del flujo de este proceso, asimismo, el software 

también se utilizó para posteriormente analizar y evidenciar los escenarios 

correspondientes a la mejora de los indicadores de efectividad global de los equipos 
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luego de la aplicación de las herramientas pertinentes. De esta manera se presentó 

un antes y un después en el proceso. 

Software Estadístico IBM SPSS Statistics 23 

    Se hizo uso del software SPSS con el fin de tener una base de sustento para saber 

si se acepta o se rechaza la hipótesis, aplicando análisis estadísticos a los datos 

ingresados. 

Software Bizagi Modeler 2014 

    Se utilizó este software para el mapeo y diagramación de los procesos en la línea 

de producción, con el fin de proponer mejoras en tema de reducción de actividades, 

eliminación de demoras, eliminar duplicidades en los procesos y mejorar el flujo de 

información entre entidades. 
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5. CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

5.1.  Descripción de la situación actual de la empresa 

5.1.1. La empresa 

    La empresa química estudiada se ubica en el distrito del Lurín, esta empresa 

se dedica a la producción de fertilizantes y compuestos derivados 

principalmente para la industria de la agricultura, agroindustria, ganadera, 

farmacéutica y minera contando con 4 líneas de producción, de las cuales la 

que presenta mayor demanda es la línea de Sulfato de Magnesio 

Heptahidratado. 

La empresa se encuentra organizada en ocho áreas que trabajan conjuntamente 

para el logro de los objetivos planteados, las cuales son: Logística, Producción, 

Ventas, Sistemas Integrados de Gestión, Desarrollo y Control de Calidad, 

Recursos Humanos, Seguridad y Mantenimiento. 

Puntualmente el área de Mantenimiento desempeña un rol fundamental dentro 

del área productiva ya que en las diversas líneas de producción operan gran 

cantidad de equipos y componentes susceptibles constantemente a fallos a lo 

largo de sus procesos. Para lo cual se necesita una acción coordinada entre 

todas las áreas mencionadas, es así como presentamos la estructura 

organizacional de las áreas (Ver Figura 18). 

  



64 
 

                                                                                                         

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Asimismo, presentamos el organigrama del área de mantenimiento (Ver 

Figura 19): 

 

Figura 19: Organigrama del área de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa el área de mantenimiento consta de 20 personas, las cuales 

15 se encargan de las labores operativas netamente destinadas al 

mantenimiento de los equipos de las diferentes líneas. 

Figura 18: Organigrama de la empresa 
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5.1.2. Descripción del proceso productivo 

    En la figura 20, se representa el proceso de producción para la elaboración 

de Sulfato de Magnesio Heptahidratado:

 

Figura 20: Proceso de producción de Sulfato de Magnesio Heptahidratado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de reacción (1): 

En este proceso se produce la mezcla de materias primas y compuestos 

principales que componen el producto, en esta etapa se genera la reacción 

química mediante agitación e intercambio de calor en un reactor 

obteniéndose un subproducto líquido con presencia de impurezas. 
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Proceso de filtrado (2): 

El objetivo de este proceso es eliminar las impurezas del subproducto 

obtenido del proceso de reacción mediante un filtro prensa, obteniéndose un 

subproducto menos denso y con mayor pureza. 

Proceso de enfriamiento (3): 

El objetivo de este proceso es enfriar la solución caliente proveniente del 

proceso anterior mediante el uso de un tanque enchaquetado y un enfriador 

externo. 

Proceso de centrifugado (4): 

El producto líquido ya enfriado es ingresado a una centrífuga la cual se 

encarga de separar el producto sólido del líquido. 

Proceso de secado (5): 

El producto húmedo en forma de cristal ingresa al secador rotativo el cual 

se encarga de estabilizar el grado de humedad del producto, se brindará 

mayor detalle del proceso más adelante. 

A continuación, para mejor entendimiento se representa el diagrama de flujo 

de los procesos a detalle, cabe resaltar que dentro de cada etapa de los 

mismos se miden ciertos parámetros como: temperatura, pH, densidad, entre 

otros. Por procedimientos propios de la empresa para que el producto en 

proceso pase de una etapa a otra, es necesario que dicho producto en proceso 

cumpla con los parámetros establecidos de la etapa en que se encuentre. 
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Figura 21: Diagrama de flujo de elaboración de Sulfato de Magnesio Heptahidratado 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el diagrama (Ver Figura 21) se puede observar que dependiendo de las 

características físicas y químicas del producto este puede ser o no rechazado, 

si el producto es rechazado, este lote es reingresado al proceso como un insumo 

para la dosificación o balanceo de la mezcla en el proceso de reacción.  
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5.1.3. Descripción del proceso de secado y sus equipos  

Los equipos pertenecientes al proceso de secado se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12: Equipos del proceso de secado 

Equipos del proceso de secado 

 EQUIPO DESCRIPCIÓN 
T

E
C

L
E

 E
L

E
V

A
D

O
R

 

 
 

 
 

Estructura metálica que 

tiene como objetivo elevar 

los Bigbag y posicionarlos 

sobre el chute de 

alimentación para 

alimentar al secador 

rotativo. 

S
E

C
A

D
O

R
 

R
O

T
A

T
IV

O
 

 
 
 

Este equipo trabaja 

mediante rotación y 

exposición directa al calor, 

contiene un quemador en la 

parte interna destinado a 

deshidratar el producto a la 

vez que es trasladado por 

su interior. 

C
IC

L
Ó

N
 

 

 
 

Este equipo es el encargado 

de separar los polvos finos 

de los gruesos, los polvos 

finos se dirigen hacia el 

Filtro Mangas mientras que 

los polvos gruesos 

(producto final) son 

envasados en sacos. 
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F
IL

T
R

O
 M

A
N

G
A

S
 

 
 

Este equipo es el encargado 

de retener el polvo y liberar 

el aire limpio evitando así 

un mayor grado de 

polución. 

 

Fuente: Elaboración propia con fotografías del equipo y componentes en la empresa 

A continuación, presentamos una descripción del proceso de secado: 

1) El proceso de secado inicia con la llegada de producto húmedo en Bigbags 

de 1.5 toneladas de capacidad, transportados con ayuda de un montacargas 

para luego ser posicionado en el área de secado. 

2) Este producto húmedo es elevado con el apoyo de un tecle elevador y 

seguidamente se posiciona sobre el chute de alimentación del secador 

rotativo, luego el operario es el encargado de abrir la válvula de descarga 

inferior del Bigbag para que el producto húmedo contenido en su interior 

caiga por acción de la gravedad (Ver Figura 22). 

3)  El producto ingresa en cantidades de 1.5 toneladas, las cuales son secadas 

por rotación y acción directa al calor.   

 

Figura 22: Secador Rotativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4) Una vez se hay cumplido con el tiempo establecido para el secado el 

producto es dirigido por unos ductos hacia el equipo ciclón, el cual funciona 

como un separador entre partículas finas y gruesas. Las partículas gruesas 

representan el producto limpio libre de polvo que caerá a través de la válvula 

rotativa que dosificará el producto para su ingreso a la boca del saco, 

mientras que las partículas finas (polvo) es dirigida hacia un filtro de mangas 

(Ver Figura 23). Este filtro de mangas es el encargado de filtrar el aire 

ingresante con presencia de polvo, atrapando este polvo en su interior y 

liberando aire limpio. 

 

Figura 23: Ciclón y Filtro Mangas 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.4. Diagnóstico actual de la Efectividad Global de los Equipos (OEE) 

5.1.4.1. Análisis de la Disponibilidad actual 

    Para poder hallar la disponibilidad actual del equipo fue imprescindible 

hallar el tiempo total disponible para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Hallamos los días efectivos trabajados en cada uno de los meses del 

periodo de enero a junio. 

2. Luego hallamos los tiempos improductivos planificados, estos 

tiempos corresponden a refrigerios, charlas de inicio de turno y 

limpieza de área de trabajo, teniendo en cuentas los días efectivos 
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de trabajo ya que estas actividades se realizan de manera diaria (Ver 

Tabla 13). 

Tabla 13: Tiempos Improductivos planificados 

Tiempos improductivos planificados 

Mes 
Días 

efectivos 

Tiempo 

planeado 

refrigerio 

(Hrs.) 

Charla 

inicial 

por turno  

(Hrs.) 

Limpieza 

de área 

de 

trabajo 

(Hrs.) 

Tiempos 

improductivos 

planificados 

(Hrs.) 

Enero 30 90:00:00 30:00:00 45:00:00 165:00:00 

Febrero 28 90:00:00 28:00:00 42:00:00 160:00:00 

Marzo 31 90:00:00 31:00:00 46:30:00 167:30:00 

Abril 28 90:00:00 28:00:00 42:00:00 160:00:00 

Mayo 30 90:00:00 30:00:00 45:00:00 165:00:00 

Junio 29 90:00:00 29:00:00 43:30:00 162:30:00 

Total  540:00:00 176:00:00 264:00:00 980:00:00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Una vez calculados el total de tiempos improductivos planificados, 

se procedió a hallar el tiempo disponible, el cual sería el tiempo 

total que dispone la empresa para realizar sus operaciones, 

descartando así días festivos, feriados, etc. 

Tabla 14: Tiempo disponible y tiempo planificado 

Tiempo disponible y tiempo planificado 

Mes 
Días 

totales 

Días 

efectivos 

Tiempo disponible 

(Hrs.) 

Tiempo total 

planificado  

(Hrs.) 

Enero 31 30 688:00:00 523:00:00 

Febrero 28 28 640:00:00 480:00:00 

Marzo 31 31 704:00:00 536:30:00 

Abril 30 28 640:00:00 480:00:00 

Mayo 31 30 688:00:00 523:00:00 

Junio 30 29 656:00:00 493:00:00 

Total   4016:00:00 3036:00:00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Una vez obtenido el tiempo disponible, a este tiempo se le restó los 

tiempos improductivos calculados en la Tabla 14, para finalmente, 

obtener el tiempo total planificado para la producción. Estos 

cálculos se obtuvieron a partir del a siguiente fórmula: 

Tiempo Total Planificado (TTP): Tiempo total disponible (TTD) – 

Tiempos Improductivos Planificados (TIP). 

Dónde:  

 TTD: 8 horas x Turnos Trabajados x Días Efectivos. 

 TIP: ∑ del total de tiempos improductivos planificados. 

 

5. Luego se identificó los tiempos improductivos no planificados por 

mes (enero-junio), los cuales se catalogaron como: Tiempos 

ocasionados por averías principales en el equipo, tiempos por 

ajustes y tiempos por arranques / marchas en vacío cabe resaltar 

que estos tiempos se obtuvieron a partir del instrumento de 

observación 1 (Ver Anexo 1) para seguidamente registrarlo en 

tablas para su procesamiento en Excel (Ver Anexo 7), obteniéndose 

los resultados presentados en la Tabla 15. 

Tabla 15: Tiempos ocasionados por averías y ajustes del equipo 

Tiempos ocasionados por averías y ajustes del equipo 

Mes 

Tiempo por averías 

principales 

 (Hrs.) 

Tiempo por ajustes 

(Hrs.) 

Enero 8:20:00 0:00:00 

Febrero 0:00:00 11:35:00 

Marzo 30:35:00 5:58:00 

Abril 30:25:00 2:10:00 

Mayo 37:10:00 10:00:00 

Junio 81:40:00 23:40:00 

Total 188:10:00 53:23:00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de los tiempos por arranques /marchas en vacío, se consultó 

con el supervisor de la línea para poder identificar que por procedimientos 

de la empresa siempre al inicio de cada día se hace un arranque en vacío 
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de aproximadamente 10 minutos con el objetivo de que el secador llegue 

al rango de temperatura establecido, seguidamente se descarta producto 

por un tiempo de 10 minutos con el objetivo de eliminar cualquier 

impureza que haya quedado del día anterior. Por lo que tendríamos un 

tiempo total por arranques/marchas en vacío de 20 minutos diarios, 

pudiendo obtener los datos presentados en la Tabla 16. 

Tabla 16: Tiempos ocasionados por arranques y marchas en vacío 

Tiempos ocasionados por arranques y marchas en vacío 

Mes Días totales 
Días 

efectivos 

Tiempo por 

arranques/marchas en 

vacío (Hrs.) 

 

Enero 31 30 10:00:00 

Febrero 28 28 9:20:00 

Marzo 31 31 10:20:00 

Abril 30 28 9:20:00 

Mayo 31 30 10:00:00 

Junio 30 29 9:40:00 

Total   58:40:00 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos cálculos se obtuvieron a partir del a siguiente fórmula: 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐜í𝐨 =
𝟐𝟎𝐦𝐢𝐧/𝐝𝐢𝐚 × 𝐃𝐢𝐚𝐬 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐧/𝐡𝐫
 

6. Luego de hallar el total de tiempos improductivos tuvimos como 

resultado final lo siguiente: 

Tabla 17: Tiempos totales improductivos no planificados 

Tiempos totales improductivos no planificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mes 

Tiempo por 

averías 

principales 

(Hrs.) 

Tiempo 

por 

ajustes 

(Hrs.) 

Tiempo por 

arranques/march

as en vacío 

 (Hrs.) 

 

Tiempo total 

improductivo  

(Hrs.) 

Enero 8:20:00 0:00:00 10:00:00 18:20:00 

Febrero 0:00:00 11:35:00 9:20:00 20:55:00 

Marzo 30:35:00 5:58:00 10:20:00 46:53:00 

Abril 30:25:00 2:10:00 9:20:00 41:55:00 

Mayo 37:10:00 10:00:00 10:00:00 57:10:00 

Junio 81:40:00 23:40:00 9:40:00 115:00:00 

Total 188:10:00 53:23:00 58:40:00 300:13:00 
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7. Al obtener entonces, el tiempo total disponible y el tiempo total 

improductivo (Ver Tabla 17) procedimos a hallar la disponibilidad 

por mes a través de la siguiente fórmula: 

𝐃𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 =
𝐓𝐈𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐈𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎
𝐗𝟏𝟎𝟎 

Tabla 18: Análisis de la disponibilidad actual 

Análisis de la disponibilidad actual 

Mes 
Tiempo total 

planificado (Hrs.) 

Tiempo operativo 

(Hrs.) 
Disponibilidad 

Enero 523:00:00 504:40:00 96.49% 

Febrero 480:00:00 459:05:00 95.64% 

Marzo 536:30:00 489:37:00 91.26% 

Abril 480:00:00 438:05:00 91.27% 

Mayo 523:00:00 465:50:00 89.07% 

Junio 493:30:00 378:30:00 76.70% 

Total 3036:00:00 2735:47:00 90.07% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la Tabla 18, que la disponibilidad promedio durante 

los seis primeros meses (enero – junio) del 2019, está en un promedio de 

90.07%, hecho que evidencia que el proceso no está usando toda su 

capacidad disponible. 

5.1.4.2. Análisis del rendimiento actual. 

    Para hallar el rendimiento fue necesario identificar y registrar los 

tiempos provenientes por micro paradas ocurridas, las micro paradas se 

dividieron en tres categorías:  

a) Tiempo por reposición de Bigbag. 

b) Tiempo por cambio de carrete de hilo en la cosedora. 

c) Tiempo por calibraciones de balanza.  

Cabe mencionar que la forma como se pudo obtener los tiempos por micro 

paradas fue mediante una Guía de Observación de Micro Paradas (Ver 

Anexo 2) para luego ser procesadas en una tabla en Microsoft Excel 

correspondiente al Pre-Test de los datos de micro paradas (Ver Anexo 8) 

registrándose lo siguiente: 



75 
 

 

Tabla 19: Tiempo total  por  micro paradas 

Tiempo total por micro paradas 

Mes 

Tiempo por 

reposición de 

bigbag (Hrs.) 

Tiempo de 

cambio por 

carrete de 

hilo (Hrs.) 

Tiempo por 

calibración 

de balanza 

(Hrs.) 

Tiempo total 

por micro 

paradas (Hrs.) 

Enero 25:07:00 6:23:54 18:29:03 50:23:51 

Febrero 36:15:15 6:08:39 17:12:59 59:38:00 

Marzo 45:06:51 6:21:55 18:46:18 70:53:43 

Abril 25:36:12 5:39:30 17:25:51 49:17:54 

Mayo 39:08:12 6:38:31 18:39:47 64:24:11 

Junio 37:22:36 6:21:59 18:41:15 62:34:51 

Total 208:36:06 37:34:27 104:49:22 350:59:55 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, una vez obtenidos estos tiempos por micro paradas, tomamos los 

datos por mes de los tiempos operativos hallados anteriormente (Ver Tabla 

19) y se procedió a restarle el tiempo total por micro paradas para así 

obtener el tiempo neto de operación con la siguiente fórmula: 

 

Tabla 20: Análisis del rendimiento actual 

Análisis del rendimiento actual 

Mes 
Tiempo 

operativo 

Tiempo total 

por micro 

paradas 

Tiempo neto de 

operación 
Rendimiento 

Enero 504:40:00 50:23:51 454:59:35 90.16% 

Febrero 459:05:00 59:38:00 399:37:51 87.05% 

Marzo 489:37:00 70:53:43 419:28:11 85.67% 

Abril 438:05:00 49:17:54 390:18:14 89.09% 

Mayo 465:50:00 64:24:11 402:33:21 86.42% 

Junio 378:30:00 62:34:51 317:49:52 83.97% 

Total 2735:47:00 350:59:55 2384:47:05 87.17% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente obtuvimos el rendimiento con la siguiente fórmula: 

𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝐓𝐈𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍

𝐓𝐈𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
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5.1.4.3. Análisis de la calidad actual 

    Para analizar la calidad del proceso se identificaron las toneladas 

rechazadas por el área de control de calidad, datos documentales brindados 

por los supervisores de esta área y a partir de esta cantidad de información 

se trasladó los datos considerados útiles a nuestro instrumento de 

recolección de datos (Ver Anexo 3) para luego ser procesado en su 

respectiva tabla (Ver Anexo 9) correspondiendo al Pre-Test de los datos 

de toneladas rechazas obteniendo los siguientes resultados presentados en 

la Tabla 21. 

Tabla 21: Análisis de la calidad actual 

Análisis de la calidad actual 

Mes 

Número de 

toneladas 

totales 

Número de 

toneladas 

rechazadas 

Calidad 

Enero 753.5 159.7 78.80% 

Febrero 1087.6 148.9 86.31% 

Marzo 1353.4 149.2 88.98% 

Abril 768.1 166.2 78.36% 

Mayo 1174.1 156.4 86.68% 

Junio 1121.3 171.5 84.71% 

Total 6258.05 952.0 83.97% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Obtuvimos el indicador de calidad con la siguiente fórmula: 

 

𝐂𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 =
(𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒  𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒 − 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒)

𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

5.1.4.4. Cálculo de la Efectividad Global de Equipo actual (OEE) 

    A partir de los datos de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad 

Obtenidos en los puntos anteriores procedimos a realizar el cálculo de 

nuestro indicador OEE actual (Ver Tabla 22). 
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Tabla 22: Efectividad Global del Equipo (OEE) actual 

Efectividad Global del Equipo (OEE) actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la estructura del indicador OEE presentamos la 

siguiente Figura 24 a fin de un mejor entendimiento del desglose de 

tiempos y conceptos que incluye este indicador y que hemos calculado: 

Figura 24: Esquema actual del OEE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al obtener un OEE de 66.05% y al compararlo con el rango Word Class 

mostrado con anterioridad en la Tabla 7, podemos concluir que nuestro 

OEE actual está en un estado “Regular”, apenas superando el estado de 

“Inaceptable”, se espera que con las mejoras pueda subir a un porcentaje 

mayor dentro de la clasificación de regular del Word Class tratando de 

alcanzar una clasificación aceptable. 

 

  

Mes Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

Enero 96.49% 90.16% 78.80% 68.55% 

Febrero 95.64% 87.05% 86.31% 71.86% 

Marzo 91.26% 85.67% 88.98% 69.57% 

Abril 91.27% 89.09% 78.36% 63.72% 

Mayo 89.07% 86.42% 86.68% 66.71% 

Junio 76.70% 83.97% 84.71% 54.55% 

Total 90.07% 87.17% 83.97% 65.93% 
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5.1.5. Análisis inferencial antes de la mejora 

Hipótesis específica 1: Pilar de mantenimiento Planificado 

    Se midió en base al tiempo de paro por averías, analizándose 

estadísticamente la muestra 1 y a partir de la cual se obtuvo que el tiempo 

medio antes de la mejora fue de 5.89 horas por paro en el pre test que 

correspondió al periodo de enero a junio del 2019, como se puede observar en 

la Tabla 23, la información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 7. 

Tabla 23: Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por averías  

Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por averías 

Pilar de mantenimiento planificado Estadístico 
Error 

estándar 

Tiempo 

Improductiv

o por averías 

antes de la 

mejora 

Media 5.8924 0.64310 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
4.5927 

 

Límite 

superior 
7.1922 

Media recortada al 5% 5.5949 

Mediana 5.5000 

Varianza 16.957 

Desviación estándar 4.11788 

Mínimo 0.67 

Máximo 16.75 

Rango 16,08 

Rango intercuartil 5.54 

Asimetría 0.918 0.369 

Curtosis 0.629 0.724 

 
Fuente: Programa SPSS. 

 

Hipótesis específica 2: Pilar de mantenimiento Autónomo 

    Se midió en base al tiempo medio por micro paradas, se analizó la muestra 

2 obteniéndose estadísticamente una media de 0.80 horas diarias en el pre test 

que correspondió al periodo de enero a junio del 2019, tal como se muestra en 

la Tabla 24, la información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 8.  
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Tabla 24: Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por micro paradas 

Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por micro paradas 

Pilar de mantenimiento autónomo 
Estadís

tico 
Error estándar 

Tiempo 

Improducti

vo por 

micro 

paradas 

antes de la 

mejora 

Media 0.8089 0.00830 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
0.7925 

 

Límite 

superior 
0.8253 

Media recortada al 5% 0.8084 

Mediana 0.8000 

Varianza 0.012 

Desviación estándar 0.11015 

Mínimo 0.55 

Máximo 1.07 

Rango 0.52 

Rango intercuartil 0.15 

Asimetría 0.093 0.183 

Curtosis -0.338 0.364 

Fuente: Programa SPSS. 

 

Hipótesis específica 3: Pilar de mantenimiento de Calidad 

    Se analizó la muestra 3 para medir el nivel de calidad, obteniéndose 

estadísticamente una media de 31.73 toneladas por semana en el pre test que 

correspondió al periodo de enero a junio del 2019, tal como se observa en la 

Tabla 25, la información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 9. 

Tabla 25: Resultado estadístico descriptivo –Toneladas rechazadas 

Resultado estadístico descriptivo –Toneladas rechazadas 

Pilar de mantenimiento de calidad Estadístico Error estándar 

Tonelada

s 

rechazada

s antes de 

la mejora 

Media 31.7313 0.58770 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite 

inferior 
30.5293 

 

Límite 

superior 
32.9333 

Media recortada al 5% 31.7044 

Mediana 31.3400 

Varianza 10.362 

Desviación estándar 3.2189 

Mínimo 25.72 

Máximo 38.31 

Rango 12.59 

Rango intercuartil 5.10 

Asimetría 0.288 0.427 

Curtosis -0.691 0.833 

 

Fuente: Programa SPSS. 
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Hipótesis general: Mantenimiento productivo total 

    Se midió el impacto en base al indicado OEE, se analizó los datos 

correspondientes al pre test del OEE obteniéndose una media de 65.93% 

mensual correspondiente al periodo de enero a junio del 2019, tal como se 

puede observar en la Tabla 26, la información sobre la muestra se detalla en el 

Anexo 18. 

Tabla 26: Resultado estadístico descriptivo –Indicador general OEE 

Resultado estadístico descriptivo –Indicador general OEE 

Mantenimiento productivo total Estadístico 
Error 

estándar 

Toneladas 

rechazadas 

antes de la 

mejora 

Media 65.930 2.411 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
59.772 

 

Límite 

superior 
72.168 

Media recortada al 5% 66.285 

Mediana 55.975 

Varianza 34.883 

Desviación estándar 5.906 

Mínimo 54.95 

Máximo 71.32 

Rango 16.37 

Rango intercuartil 7.66 

Asimetría -1.593 0.845 

Curtosis 2.897 1.741 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Propuestas de mejora 

5.2.1. Estructura de propuesta de implementación de propuesta de 

Mantenimiento productivo total (TPM) 

    Antes de aplicar las herramientas del mantenimiento productivo total 

propuestas fue necesario realizar la estructura formal de la implantación del 

TPM la cual consistió en las siguientes fases: 

FASE 1: PREPARACIÓN 

Durante esta fase se realizó la campaña de información del TPM en la cual se 

preparó material didáctico en Power Point para enseñar a los operarios y 

personal participante lo que es el TPM y los objetivos que se quiere lograr, así 
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como una introducción a las herramientas específicas propuestas en la mejora. 

El material preparado para esta campaña de información se puede visualizar en 

el Anexo 13. 

Seguidamente también se realizó la conformación del comité TPM como se 

puede observar en la Figura 25. 

 

Figura 25: Comité TPM. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las funciones de los miembros del comité son las siguientes: 

a) Director del comité: Representado por el Jefe de mantenimiento. 

-Dictar las políticas de aplicación del TPM y dar inicio formal a la 

ejecución de las herramientas en las que se orienta. 

-Velar por que el comité disponga de los recursos para la capacitación y 

aplicación de las herramientas propuestas. 

-Monitorear las tareas de capacitación y ejecución 

-Fomentar y motivar al personal 

 

b) Supervisor de ejecución: Representado por un supervisor de 

mantenimiento. 

-Monitorear y apoyar en la ejecución de las herramientas propuestas a los 

operarios capacitados. 

-Revisar los cronogramas de ejecución de herramientas a fin de validar su 

cumplimiento 

OPERADORES/APRENDICES 

CAPACITADORES PREPARADORES DE 

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

SUPERVISOR DE 

EJECUCIÓN 

SUPERVISOR DE 

EVALUACIÓN 

DIRECTOR DE COMITE 
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-Chequear aleatoriamente la realización de las herramientas enseñadas a los 

operarios. 

 

c) Supervisor de evaluación: Representado por un supervisor de 

mantenimiento y por Asistente de Procesos. 

-Dar seguimiento a los avances de mejoras de los indicadores del TPM a 

partir de la evaluación de los mismos con ayuda de los formatos propuestos. 

-Apoyar en la información y organización de capacitaciones. 

-Identificar posibles falencias en la ejecución del as herramientas e 

informar al supervisor de ejecución. 

 

d) Capacitadores: Representado por un encargado de mantenimiento, 

Asistente de Mantenimiento, Asistente de Procesos. 

-Capacitar a los operarios de producción a través de las herramientas 

realizadas por los investigadores para darles más autonomía en 

mantenimientos y ajustes simples de sus equipos. 

-Asegurarse del completo entendimiento en las capacitaciones. 

-Desarrollar una hoja de evaluación para los capacitados. 

 

e) Preparadores de materiales y herramientas: Representado por Asistente de 

Procesos, Asistente de Mantenimiento y Practicante de Mantenimiento. 

-Preparar el material audiovisual que se presentará en las capacitaciones. 

-Preparar las herramientas que se utilizaran en las capacitaciones. 

-Asegurar la disponibilidad de los recursos en las capacitaciones. 

-Apoyar al supervisor de evaluación en las tareas de monitoreo. 

 

f) Operadores/Aprendices: Representado por los operarios de mantenimiento 

pertenecientes al proceso de secado. 

-Participar activamente en las capacitaciones. 

-Ejecutar lo aprendido en las capacitaciones en sus respectivos equipos. 

-Comunicar oportuna y efectivamente acerca de principales falencias, 

averías y problemas en sus equipos. 
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Es así como quedó conformado el comité TPM dentro de la empresa y a partir 

del cual se empezó a trabajar en los cronogramas de capacitación y supervisión, 

así como también en las herramientas desarrolladas por los responsables de la 

presente investigación. 

A partir de esta conformación pudimos pasar a la siguiente fase que 

corresponde a la implementación no sin antes realizar el cronograma de 

ejecución de TPM y capacitación como se muestra en el Anexo 14. 

FASE 2: PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN 

    Una vez se contó con el cronograma de ejecución y capacitación TPM (Ver 

Anexo 14) se procedió a realizar las capacitaciones a los operarios involucrados 

en el proceso de secado. 

Estas capacitaciones fueron realizadas en el relevo entre turnos durante los 

plazos establecidos en el cronograma y tuvieron como material de aprendizaje 

las herramientas desarrolladas en la presente investigación que se muestran 

más adelante. Las capacitaciones por cada uno de los pilares indicados en la 

propuesta de mejora (Mantenimiento autónomo, mantenimiento calificado, 

mantenimiento de calidad) tuvieron una duración de entre una a dos semanas 

para que los miembros del comité a través de los capacitadores puedan estar 

seguros de que nuestros operarios puedan absorber correctamente la 

información brindada. En el Anexo 15 se presenta fotografías de lo que fueron 

las capacitaciones. 

Estas capacitaciones fueron complementadas con evaluaciones escritas, así 

como presenciales (Ver Anexo 16), a su vez el Supervisor de evaluación TPM 

realizó monitoreos aleatorios, con el fin de confirmar que lo expuesto en la 

capacitación haya sido captado y puede ser puesto en ejecución. 

Es así como a partir de la capacitación y las evaluaciones se pudo realizar el 

empoderamiento, incrementar el interés y motivación del personal operativo 

del proceso de secado a realizar labores simples que tenían que ver con su 

equipo y que afectaban directamente su trabajo y el de la empresa. Todo este 

proceso fue monitoreado por el comité de TPM, el cual daba un seguimiento 

especial a todos los pasos establecidos y al estatus y cumplimiento de los 
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mismos a través de un tablero Kanban realizada en el área de producción (Ver 

Figura 26). 

 

 

 

Figura 26: Tablero Kanban implementado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación metodológica de las herramientas dentro de la fase de 

implantación se menciona a continuación: 

5.2.2. Aplicación de herramientas de Mantenimiento Planificado 

    El pilar de mantenimiento planificado centra su desarrollo en los siguientes 

pasos: 

 Paso 1: Evaluar el equipo y comprender su situación actual 

    Se inició identificando y clasificando los fallos y tiempo improductivos del 

equipo secador. Esto sirvió para delimitar un estándar de clasificación de los 

mismos con el objetivo de tener una trazabilidad cuando surja una ocurrencia. 

Se identificaron un total de 54 causales que justifican los distintos tiempos 

improductivos que pueden existir en base al equipo analizado (Secador) para 

esta identificación se contó con el apoyo del supervisor y jefe de mantenimiento 

y seguidamente se procedió a codificar cada uno de los fallos y acciones de 
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mantenimiento según se muestra en la Tabla 27 y Tabla 28. Para un mejor 

entendimiento de las codificaciones realizadas se presenta a continuación la 

siguiente leyenda: 

 

Tabla 27: Tabla de codificación por tipo de tiempo improductivo 

Tabla de codificación por tipo de tiempo improductivo 

TIPO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO LETRA 

T. improductivo por alistamiento y ajuste A 

T. improductivo por averías B 

T. improductivo por micro paradas C 

T. improductivo por arranques marchas en vacío D 

T. improductivo planificados E 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28: Tabla de codificación por tipo de componente 

Tabla de codificación por tipo de componente 

COMPONENTE LETRA 

Válvula Rotativa V 

Secador Rotativo S 

Ciclón C 

Tecle  T 

Filtro Mangas F 

Recurrentes R 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta identificación de componentes afectados y tipo de tiempo 

improductivo asociado se procede a relacionarlo con sus respectivas causales 

como se muestra en la Tabla 29. 

Tabla 29: Clasificación y codificación de actividades / averías 

Clasificación y codificación de actividades / averías 

COD ACTIVIDAD/AVERIA CLASIFICACIÓN 

VA1 Engrase de piñones T. improductivo por alistamiento y ajuste 

VA2 Limpieza de producto interno T. improductivo por alistamiento y ajuste 

VB3 
Atasco de producto en válvula 

rotativa T. improductivo por averías 

VA4 Cambio de teflón T. improductivo por alistamiento y ajuste 

VB5 Rotura de teflón T. improductivo por averías 

VA6 Soldaduras de pernos T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB7 Avería en motor alimentador T. improductivo por averías 

SB8 Rotura de rodamientos T. improductivo por averías 
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Fuente: Elaboración propia. 

SB9 Falla del quemador T. improductivo por averías 

SA10 Soldadura de tambor  T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB11 Rotura de ductos T. improductivo por averías 

SA12 Soldadura de ductos T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB13 Rotura de faja T. improductivo por averías 

SB14 Rotura de soporte T. improductivo por averías 

SA15 Limpieza de tambor  T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB16 
Atasco de producto en gusano 

alimentador T. improductivo por averías 

SB17 
Avería en motor de accionamiento 

de rodamientos T. improductivo por averías 

SA18 Ajuste de rodamientos T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB19 Rotura de soportes de secador T. improductivo por averías 

SA20 
Reforzamiento de soportes del 

secador T. improductivo por alistamiento y ajuste 

SB21 Atasco en ventilador T. improductivo por averías 

CA22 Soldadura de ductos T. improductivo por alistamiento y ajuste 

CB23 
Atasco de producto en boca de 

salida T. improductivo por averías 

CA24 Limpieza interna del codo del ciclón T. improductivo por alistamiento y ajuste 

CA25 Limpieza de codo T. improductivo por alistamiento y ajuste 

CA26 Limpieza de ductos del ciclón T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FA27 Limpieza de mangas T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FB28 Atasco en ducto de entrada de filtro T. improductivo por averías 

FB29 
Rotura de rejillas de las mangas 

filtro T. improductivo por averías 

FA30 
Soldadura de rejillas en las mangas 

filtro T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FB31 Rotura de armazón de filtro T. improductivo por averías 

FA32 Soldadura de armazón de filtro T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FB33 Avería de válvula solenoide T. improductivo por averías 

FA34 Limpieza de válvula solenoide T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FB35 Rotura de anillos de seguridad T. improductivo por averías 

FA36 Ajuste de anillos de seguridad T. improductivo por alistamiento y ajuste 

FB37 Desajuste de manómetro T. improductivo por averías 

FA38 Ajuste de espejo T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TB39 Avería de motor elevador  T. improductivo por averías 

TA40 Engrase de cadena sujetadora T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TA41 Engrase de riel superior T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TA42 Limpieza de mando accionador T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TB43 
Rotura de pernos de sujeción de 

estructura T. improductivo por averías 

TA44 Ajuste de pernos soporte  T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TA45 Soldadura de estructura  T. improductivo por alistamiento y ajuste 

TB46 Rotura de estructura T. improductivo por averías 

RE47 Refrigerio T. improductivo planificados 

RE48 Charlas T. improductivo planificados 

RE49 Limpieza de área de trabajo T. improductivo planificados 

RC50 Posicionamiento de Bigbag en tecle T. improductivo por Micro paradas 

RC51 
Cambios de carretes de hilos en 

cocedores T. improductivo por Micro paradas 

RC52 Calibración de balanza T. improductivo por Micro paradas 

RD53 Marcha en vacío 
T. improductivo por Arranques marchas en 

vacío 

RD54 Puesta a punto de secador 
T. improductivo por Arranques marchas en 

vacío 
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 Paso 2: Restaurar el deterioro y corregir debilidades 

    Una vez se tenga un estándar de clasificación de fallos, el siguiente paso fue 

identificar los fallos más comunes y repetitivos del equipo, para así poder 

proceder a plasmarlos en un formato de registro, el cual estará a entera 

disponibilidad para consulta de los operarios en su área de trabajo, esto con el 

objetivo de que una vez ocurra el fallo el operario ubicado en el equipo pueda 

fácilmente tener una guía de solución de problemas menores, ya que en muchas 

ocasiones la alta rotación dificulta la enseñanza continua de determinadas 

actividades indispensables del TPM. Para lo cual, en base a registros y 

clasificaciones de autores, se identificaron los siguientes problemas menores 

repetitivos en el equipo (Ver Tabla 30). 

Tabla 30: Fallos o averías repetitivas 

Fallos o averías repetitivas 

FALLO O AVERÍA 

REPETITIVA 

CODIFICACIÓN 

Atasco de producto en 

válvula rotativa 
VB3 

Atasco de producto en 

gusano alimentador 
SB16 

Atasco en ventilador SB21 

Rotura de rodamientos SB8 

Rotura del soporte de 

Secador 
SB14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los fallos identificados también corresponden y se orientan en aquellos que 

pueden ser resueltos por los operarios de producción que están en continuo y 

diario contacto con su equipo, posterior a esta identificación y parte de este 

segundo paso se procede a realizar los formatos para cada fallo identificado 

conocido como “Formato de informe de acciones y prevención de repetición 

de fallos” (Ver Tabla 31). 

El formato es llenado con las especificaciones del fallo debidamente 

estandarizados a través de su código asignado en el paso anterior, para luego 

ser asignado a un responsable que describa el equipo, componente y modelo 

afectado de ser el caso. 
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La descripción corresponde a la redacción de la forma en que se desarrolla ese 

fallo y afecta al equipo señalada, para luego analizarlo en base a sus causales y 

posteriormente especificar un correcto abordaje de este fallo y la acción 

correspondiente de mejora que evite su repetición y a la vez que reduzca el 

tiempo de atención del mismo empoderando al operario de producción en su 

abordaje oportuno.  

Tabla 31: Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos 

 Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos 

FORMATO DE INFORME DE ACCIONES Y PREVENCIÓN DE 

REPETICIÓN DE FALLOS 

FALLO REPETITIVO CÓDIGO: ___ 

Responsable: 

Jefe                           Asistente  

Supervisor                Auxiliar 

 

Equipo         : ________                        Modelo N°: _________ 

Componente: ________ 

 

Descripción: 

Análisis de fallo: 

Herramientas: 

Procedimiento de abordaje de fallo: 

Acción de mejora que evita ocurrencia: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ejemplifica a continuación la aplicación de este formato debidamente 

llenado y estandarizado con las fallas repetitivas ya identificadas en la Tabla 

32. 



89 
 

Tabla 32: Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos VB3 

Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos VB3 

FORMATO DE INFORME DE ACCIONES Y PREVENCIÓN DE 

REPETICIÓN DE FALLOS 

FALLO REPETITIVO CÓDIGO: VB3 

Responsable: 

Jefe                           Asistente  

Supervisor                Auxiliar 

Equipo         : Secador                        Modelo N°: ATC/BTC 18 AN 

Componente: Válvula Rotativa 

Descripción: 

El atasco de la válvula rotativa es producido por la acumulación de los 

residuos de producto término en el ingreso a las partes móviles de la misma 

(Paletas del Rotor), ocasionando la obstrucción del movimiento y de la 

función de surtido de producto terminado hacia la salida de la misma. 

Análisis de fallo: 

-Atasco de producto residual del proceso debido a acumulación del mismo. 

-Falta de verificación inicial de posible producto residual 

-Flujo de trabajo continuo que produce atascamiento 

Herramientas: 

-Brocha 2" TUMI 

-Compresor de aire 3HP 220 V 

-Llave inglesa graduable 

Procedimiento de abordaje de fallo: 

1) Apagar fuente de energía del equipo. 

2) Retirar la placa de cierre de la cámara central de la válvula removiendo 

los pernos con la llave. 

3) Sopletear con aire a presión el rotor y sus paletas procurando eliminar 

la mayoría de producto atascado. 

4) Retirar el residuo excedente o pegado con brocha. 

5) Realizar un sopleteo final a fin de terminar el retiro de los residuos 

sobrantes. 
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6) Colocar la placa de cierre de la cámara central de la válvula 

removiendo los pernos con la llave. 

Acción de mejora que evita ocurrencia: 

-Verificación inicial de posible producto residual al empezar turno de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El restante de los formatos aplicados en esta parte de la mejora se puede 

visualizar en los Anexos 5 y 6. 

 PASO 3: Crear un sistema de gestión de la información 

    Una vez culminado este paso y teniendo la codificación del total fallos y 

actividades correspondientes al equipo, así como también de los fallos 

repetidos, fue indispensable tener sistema de gestión de información y 

disponible para todo el personal de producción donde ellos puedan fácilmente 

hacer el ingreso de cualquier falla ocurrida en planta sin necesidad del llenado 

continúo de formatos físicos. 

Para ellos se plantea un sistema de registro de estos fallos debidamente 

codificados vía Microsoft Excel a fin de mejorar el proceso de registro y 

abordaje de los fallos por parte del personal de producción. Esto con el fin de 

mejorar la fluidez de la información en cuanto ocurra un paro, así como 

también tener un procedimiento ágil en el abordaje de fallas y mantenimientos 

menores ya que no solo se busca mejorar el flujo de información sino también 

empoderar al operario en actividades propias del área de mantenimiento. 
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 Figura 27: Pantalla de inicio del sistema de gestión de información 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 27, se muestra la pantalla de inicio de la plataforma del sistema 

integrado de información, está pantalla está diseñada de manera tal que sea 

de fácil entendimiento para cualquier persona del área de producción, en ella 

se muestra tres opciones simples las cuales son: registrar nueva incidencia, 

cerrar incidencia pendiente y realizar consulta, cada una de estas opciones se 

explicarán a continuación en las siguientes pantallas.  

 

Figura 28: Pantalla de registro de incidencias 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pantalla de registro (Ver Figura 28) se registra las incidencias del equipo, 

seleccionando el componente afectado del mismo y la hora de inicio y fin de la 
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falla, cabe mencionar que el sistema permite la apertura de una incidencia sin 

colocar la hora de finalización, la cual puede ser colocada una vez corregida en 

caso sea de extensa duración, ya que esta aparecerá en la siguiente pantalla 

como un incidente pendiente de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Pantalla de cierre de incidencias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pantalla (Ver Figura 29) se muestra todos los incidentes pendientes de 

cierre, estos son los que se abrieron, pero no se llegaron a cerrar debido a su 

tiempo extenso de finalización, es indispensable para tener un buen registro 

que toda incidencia suscitada del equipo sea correctamente aperturada y 

cerrada para tener una mejor trazabilidad del historial de fallos y 

mantenimientos del equipo. 

 

Figura 30: Pantalla de consulta de historial de averías 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se contará con una pantalla de consulta (Ver Figura 30) donde se 

tiene un registro total de todos aquellos mantenimientos y averías con su 
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respectiva duración, para que el personal encargado de su análisis pueda tomar 

decisiones más acertadas en cuanto al abordaje de los mismos. Cabe recalcar 

que el impacto que tendría los pasos anteriores sería significativo en la 

agilización en cuanto a la atención de fallos y mantenimientos menores, ya que 

gran parte de ocurrencias suscitadas en el equipo podrían ser fácilmente 

abordadas por los mismos operarios de producción mejorando su proceso de 

atención, esta es la propuesta principal del TPM, a continuación se muestra el 

proceso de atención antes y después de la implementación de los tres primeros 

pasos del pilar de mantenimiento planificado.  

Proceso de abordaje de averías y mantenimientos menores (ASIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Proceso de abordaje de averías y mantenimientos menores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso actual (Ver Figura 31)  se puede identificar fácilmente todas las 

demoras suscitadas al momento de la ocurrencia de un fallo o mantenimiento 

menor , se puede observar que por las mínimo que sea la ocurrencia, se debe 

seguir el procedimiento mostrado anteriormente ya que de todas maneras la 

ocurrencia debe ser atendida por el área de mantenimiento, generando así 

demoras en cuanto a la disponibilidad de personal para la atención del equipo 

y también en cuanto al flujo de la información acerca de la ocurrencia. 

Una vez implementado el sistema de gestión de información y los pasos 

anteriores se puede observar en la Figura 32 que ahora las fallas y 
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mantenimientos menores pueden ser abordados fácilmente por los mismos 

operarios de producción previa capacitación, eliminando demoras por 

generación de documentos físicos, espera de disponibilidad de operarios de 

mantenimiento y cierres de órdenes de trabajo por parte de la misma área de 

mantenimiento. Con este sistema se busca la agilización del flujo de la 

información de cualquier avería para que esté disponible inmediatamente para 

su registro y posterior análisis.  

Proceso de abordaje de averías y mantenimientos menores (TOBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Proceso de abordaje de averías y mantenimientos menores mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3. Aplicación de herramientas de Mantenimiento Autónomo 

    El pilar del mantenimiento autónomo invita al operario de producción a ser 

parte de algunas funciones propias del área de mantenimiento como ajustes y 

calibraciones de su equipo con el cual está en contacto durante toda su jornada 

laboral, es por ello que esta invitación supone un aprendizaje direccionado 

hacia el operario a través de distintas herramientas y formas que lo ayuden a 

realizar estas labores de manera inmediata evitando demoras por disponibilidad 

del personal del mantenimiento , aportando así un mayor valor agregado al área 

de producción en cuanto al manejo del equipo. Para ello se debe facilitar de 

instrucciones técnicas, formatos y estándares que logren la ejecución de estas 

tareas por parte de los operarios. 
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También con el mantenimiento autónomo se busca aumentar el rendimiento 

del equipo, el cual está ligado al tiempo neto de operación del equipo como se 

mostró en la situación actual del análisis de rendimiento. El tiempo de 

operación neto se ve afectado directamente por las micro paradas identificadas 

en la Tabla 19 la cual mostraba los tiempos empleados en las micro paradas las 

cuales son: 

-Tiempo por reposición de Bigbag 

-Tiempo por cambio de carrete de hilo 

-Tiempo por calibración de balanza 

Cabe recalcar que estas operaciones están directamente destinadas al área de 

mantenimiento, ya que no existía un procedimiento que apoye al operario a la 

realización inmediata de esta actividad de naturaleza realmente simple, esto 

traía como consecuencias demoras por espera de disponibilidad de personal de 

mantenimiento y por consiguiente estas micro paradas en el proceso 

Es por las razones expuestas anteriormente que se aplicaran las siguientes 

herramientas de este pilar las cuales se desarrollan a continuación: 

Herramienta 1: Muestra de estándar provisional de limpieza, chequeo y 

lubricación 

    Esta herramienta ayudará a establecer las condiciones básicas que deben 

tener el equipo y sus componentes, a través de una matriz de limpieza, chequeo 

y lubricación. Lo que busca es estandarizar actividades en su mayoría de 

mantenimientos menores que pueden ser realizadas por los operarios, 

adicionalmente sirve como un parámetro básico de condiciones normales del 

equipo, así como la periodicidad con la cual se debe chequear que se mantengan 

estas condiciones. (Ver Figura 33) 

Herramienta 2: Lecciones de un punto (LUPS). 

    A través de esta herramienta se realzará la enseñanza sistemática de aquellas 

funciones que pueden realizar los operarios de producción, en base a puntos 

donde pueden ocurrir anormalidades, demoras, provocadas por averías simples 
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o trabajos de ajustes sencillos que, en la empresa, en un principio fueron 

realizadas por el personal de mantenimiento. 

Esta herramienta es una guía didáctica que muestra de manera secuencial el 

paso a paso para la ejecución de ciertas actividades repetitivas a través de 

fotografías o imágenes. 

Las actividades que se plasmaron en esta herramienta son las siguientes: 

- Calibración de balanza (Ver Figura 34) 

- Cambio de carrete de hilo (Ver Figura 37) 

- Limpieza por atasco de producto en válvula rotativa (Ver Figura 40) 

- Limpieza por atasco de producto en ventilador centrifugo (Ver Figura 41) 

Cabe recalcar que estas herramientas deberán estar disponibles físicamente en 

el lugar de trabajo del operario, correctamente posicionada y mostrada con 

claridad. (Ver Figura 42) 
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Figura 33: Muestra de estándar provisional de limpieza, chequeo y lubricación 

Fuente: Elaboración  propia.
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 Figura 34: LUP de calibración de balanza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se planteó reducir el tiempo de atención de la micro parada por calibraciones 

de balanzas empoderando y capacitando al operario para el abordaje de esta 

actividad, anteriormente esta actividad era realizada netamente por el área 

mantenimiento por lo el área de producción estaba sujeto a su disponibilidad 

de atención ,muchas veces generando demoras por esperas, el tiempo medio 
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para la realización de esta actividad era de 11.9 minutos lo cual retrasaba de 

manera significativa las operaciones de producción (Ver Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: DAP del proceso de atención de calibración de balanza ante de la mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para mejorar la atención de esta actividad se buscó la eliminación de las 

demoras y los traslados los cuales generaban gran parte del tiempo perdido, por 

lo que se vio pertinente colocar todos aquellos materiales e instrumentos 

necesarios para la realización de la actividad al alcance del operario, 

implementando un gabinete en el puesto de trabajo para el almacenaje de 

herramientas necesarias y las pesas patrón las cuales son indispensable para la 

calibración las cuales ya no tendrían que ser recogidas desde el área de 

mantenimiento, lo cual generó la reducción del tiempo medio de realización de 

esta actividad a 6.08 minutos. El proceso mejorado se puede observar en la 

Figura 36.   
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Figura 36: DAP del proceso de atención de calibración de balanza mejorado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A través de estos DAP’S pudimos visualizar como mejoraba el proceso y su 

significancia en la reducción del tiempo. A modo de resumen se presenta la 

Tabla 33. 

Tabla 33: Resumen de tiempo del proceso de calibración de balanza antes y después. 

Resumen de tiempo del proceso de calibración de balanza antes y después. 

Tiempo improductivo por micro parada – calibración de balanza 

Calibración de balanza 

(Antes) 

Calibración de balanza 

(Después) 

Reducción del 

tiempo 

11.9 Minutos 6.08 Minutos 48.91% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma se implementó un LUP para la micro parada por cambio de 

carrete de hilo, actividad que antes era realizada también por el área de 

mantenimiento, ocasionando demoras por tiempos de atención debido a baja 

disponibilidad de operarios de mantenimiento, en esta actividad también se 



101 
 

buscó empoderar al operario de producción para su atención inmediata 

brindándole una ayuda visual para su ejecución (Ver Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: LUP de cambio de carrete de hilo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la ayuda de esta herramienta se logró reducir el tiempo de ejecución de 

esta actividad de un tiempo medio de 12.81 minutos (Ver Figura 38), a un 

tiempo medio de 4.2 minutos (Ver Figura 39), tan solo eliminando las demoras 

y traslados ocasionados por el área de mantenimiento, y poniendo a disposición 
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todos aquellos materiales y herramientas necesarias para la realización de la 

actividad por parte del operario en su mismo puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: DAP del proceso de atención de cambio de carrete de hilo (antes) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 39: DAP del proceso de atención de cambio de carrete de hilo (después). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34: Resumen de tiempo del proceso de cambio de carrete de hilo antes y después. 

Resumen de tiempo del proceso de cambio de carrete de hilo antes y después. 

Tiempo improductivo por micro parada – cambio 

de carrete de hilo 

Cambio de carrete 

de hilo (Antes) 

Cambio de carrete 

de hilo (Después) 

Reducción del 

tiempo 

12.81 Minutos 4.2 Minutos 67.21% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analizaron también operaciones básicas de mantenimiento que se realizaban 

a averías menores repetitivas, y se empoderó al operario de producción en su 

realización, apoyándose de previa capacitación y mediante gestión visual para 

su realización. Se pueden observar en las Figuras 40 y 41. 

En la Figura 42 se puede observar la propuesta en la distribución física del área 

de trabajo de los operarios con la implantación de la gestión visual mediante 

LUPS y estándares de lubricación chequeo y limpieza, así como también el 

gabinete donde estarán todos aquellos componentes necesarios para la 

realización de actividades de mantenimiento menor y arreglo de averías 

menores, evitando demoras por traslados para recojo de materiales y 

herramientas. 

 

Figura 40: Área de trabajo con gestión visual implementada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 41: LUP de limpieza por atasco de producto en válvula rotativa. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: LUP de limpieza por atasco de producto en ventilador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Aplicación de herramientas de Mantenimiento de Calidad 

    El mantenimiento de calidad dentro del TPM tiene como objetivo evitar 

todas aquellas causas de variabilidad dentro de los procesos y equipos a través 

de herramientas que generen un control en ellos que permita la creación de 

productos perfectos manteniendo el equipo en excelentes condiciones, este 

sugiere realizar secuencialmente una serie de pasos que garanticen la ejecución 

de este pilar acorde con la realidad del proceso, para lograrlo se aplicaron los 

siguientes pasos: 

PASO 1: Desarrollar la Matriz QA: 

    Con esta herramienta se pudo identificar, categorizar y valorizar los defectos 

de calidad encontrados en el proceso de secado de manera consolidada 

mediante las características o naturaleza en las que se presentan en el producto, 

logrando encontrar el detalle de aparición de los defectos dividendo el proceso 

en unidades más pequeñas (subprocesos o actividades). Para mejor 

entendimiento presentamos la Tabla 35 que corresponde a la Matriz QA: 

Tabla 35: Matriz QA para el proceso de Secado 

Matriz QA para el proceso de Secado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz presenta diferentes símbolos en su estructura, los cuales indican 

gravedad del defecto, ocurrencia, y la relación directa o no de los problemas 

con los defectos de calidad, la estructura de la leyenda sería la siguiente: 

Producto 

residual 

Materia 

Inorganica

Objetos 

extraños
Alta Baja

Cristales 

opacos

Materias 

extrañas

Presencia 

de polvo

Granos 

Grumosos

Gravedad 

Ocurrencia

Tecle elevador

Gusano alimentador

Tambor rotativo

Quemador

Ventilador

Ciclón

Válvula rotativa

Contaminación

Alimentacion

Secado/deshid

ratacion

Separado de 

partículas

Subpocesos

Humedad del 

producto
Apariencia Granulometria

SECADO
Características de 

calidad 
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Tabla 36: Leyenda de la simbología de la matriz QA. 

Leyenda de la simbología de la matriz QA. 

Gravedad del problema 

 Produce gran defecto 

 Produce defecto resoluble aplicando medidas 

Ocurrencia del problema 

 Frecuente 

 Ocasional 

Relación con el defecto 

 Actividad en la que ocurre el problema 

 Actividad directamente relacionada con el 

problema 

 Actividad donde se pronostica que se 

producirá el problema 

 
Fuente: TPM en industrias de procesos. 

 

Es así como se pudo aplicar la matriz y encontrar de una forma didáctica, 

ordenada y precisa los problemas a partir de un cruce entre su naturaleza y los 

subprocesos o actividades del proceso de secado a la que pertenecen. 

Una vez realizada la identificación a través de la matriz procedimos a explorar 

estos problemas en el siguiente paso del pilar. 

PASO 2: Analizar la gravedad a través del FMEA 

    Los problemas identificados sobre la   Matriz QA fueron evaluados y 

puntuados a través de su frecuencia, efecto y dificultad de detección, teniendo 

una criticidad resultado de la multiplicación del puntaje de las tres 

características mencionadas. Esta herramienta exploratoria nos permitió 

identificar a detalle los modos de efecto de estor problemas como se muestra 

en la Tabla 37. 

Los puntajes de los criterios de evaluación fueron los siguientes: 
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Tabla 37: Criterios de evaluación de problemas para Matriz FMEA 

Criterios de evaluación de problemas para Matriz FMEA 

Frecuencia Efecto Detectabilidad 
1 Ocurrió en el pasado No causa defecto Por controles/operaciones rutinarias 

2 Ocurre 1 vez al año 
Puede ser causa de 

defecto 
Por control de operación 

3 Ocurre 1 vez al mes 
Causa indirecta de 

defecto 
Por control de proceso 

4 Causa de defectos Causa de defecto Por inspección de producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma seguida con el análisis FMEA se logró puntuar los modos de defecto 

del proceso que atacan el producto y por medio de la cantidad resultante en 

criticidad logramos tomar los tres modos de defecto más graves a fin de 

atacarlos puntualmente, teniendo como más críticos los siguientes problemas 

(Ver Tabla 38): 

- Generación de producto residual en cámara de secado: Criticidad 48 

- Baja humedad del producto: Criticidad 48 

- Presencia de granos grumosos: Criticidad 36 

Los 3 problemas más desafiantes serán sometidos a un posterior análisis en el 

siguiente paso de aplicación del pilar de mantenimiento de calidad. 

PASO 3: Análisis P-M 

    Este análisis sirvió para clarificar más a detalle los fenómenos observados 

de los problemas más desafiantes encontrados a partir del análisis de modo y 

efecto de fallas, cada problema tuvo su análisis individualmente a través de 

principios físicos, condiciones y relación con los componentes, métodos y 

personas para direccionar las mejoras adecuadas según se puede observar en la 

Tabla  39,  Tabla 40 ,Tabla 41 y Tabla 42.
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Tabla 38: Matriz de análisis FMEA para los problemas encontrados 

Matriz de análisis FMEA para los problemas encontrados. 

Problema Modo de defecto Frecuencia Efecto Detectabilidad Criticidad 

Proceso 

donde se 

genera el 

efecto 

Método de 

detección 

1. Generación de producto 

residual en cámara de 

secado 

Falta de limpieza 4 3 4 48 
Inspección 

del proceso 

Observación de 

aspecto 

2. Baja humedad del 

producto 

Tiempo de exposición 

prolongado en cámara de 

secado 

4 3 4 48 
Inspección 

del proceso 

Análisis de % 

de humedad 

3. Cristales opacos en 

aspecto de producto 

Tiempo de exposición 

prolongado en cámara de 

secado 

3 2 3 18 
Inspección 

del proceso 

Observación de 

aspecto 

4. Materias extrañas en 

producto 

Tiempo de exposición 

prolongado en cámara de 

secado 

1 3 1 3 
Inspección 

del proceso 

Observación de 

aspecto 

5. Presencia de granos 

grumosos 

Corto tiempo de exposición 

en cámara de secado 
4 3 3 36 

Inspección 

del proceso 

Observación de 

aspecto 

6. Presencia de polvo en 

producto 

Desajuste en ventilador 

centrifugo hacia ciclón 

separador 

2 2 4 16 
Inspección 

del proceso 

Observación de 

aspecto 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 39: Análisis P-M generación de producto residual en cámara de secado 

Análisis P-M generación de producto residual en cámara de secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fenómeno Principios Físicos 
Condiciones que 

producen el problema 

Relación con 

equipos, personas, 

materiales y métodos 

Condiciones óptimas 

Estancamiento 

de producto 

dentro de la 

cámara de 

secado 

1.Debido a la 

naturaleza del 

producto y en su 

fácil cristalización 

(secado) se adhiere 

en las partes 

internas del tambor 

de metal 

1.1 Falta de limpieza 

continua al interior de la 

cámara de secado                 

 -Forma del equipo 

dificulta limpieza 

constante                              

 -Planteamiento y ejecución de un 

método de limpieza especializado y 

periódico para garantizar la limpieza 

interna de la cámara 

1.2 Estructura de la pared 

interna de la cámara de 

secado facilita el atasco de 

producto 

 -Ausencia de métodos 

eficientes para 

limpieza continua del 

interior de la cámara 

de secado     

 -Identificar zonas precisas donde se 

genera más volumen de atasco 

 -Evaluar un punto de acceso eficiente 

para limpieza de la cámara de secado 
 -Mala configuración 

de aspas internas para 

transporte de producto 
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Tabla 40: Análisis P-M para problema de baja humedad del producto 

Análisis P-M para problema de baja humedad del producto 

Fenómeno Principios Físicos 
Condiciones que producen 

el problema 

Relación con equipos , 

personas , materiales y 

métodos 

Condiciones óptimas 

Exposición 

prolongada del 

producto dentro del 

programa de secado 

1.Debido a la acción del 

calor en un tiempo mayor al 

establecido genera que este 

se deshidrate más de lo 

debido 

1.1Ausencia de un 

temporizador o señal 

cronométrica que alerte el fin 

del tiempo de secado 

  Investigación e implementación 

de un temporizador automatizado 

para el tiempo de 

secado/deshidratación del 

producto 

1.2 Tiempo prolongado y no 

controlado dentro del 

secador 

Métodos de control 

rústicos como medición 

de temperatura análoga 

dentro del secador y a la 

salida del secador 

Dispositivo de gestión 

audiovisual Andon (pokayoke) 

para alerta de alcance de límites 

de temperatura. 

1.3 Aumento de temperatura 

en la cámara de secado por 

encima de los estándares 

establecidos 

Investigar la relación armónica 

entre tiempo de exposición y los 

rpm para el traslado y secado de 

producto en su interior y que este 

producto alcance el grado de 

deshidratación requerida. 

1.4 Mala coordinación entre 

tiempo de exposición y Rpm 

del tambor de la cámara de 

secado 

Descoordinada rotación y 

tiempo prolongado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41: Análisis P-M para problema de presencia de granos grumosos. 

Análisis P-M para problema de presencia de granos grumosos. 

Fenómeno Principios Físicos 
Condiciones que 

producen el problema 

Relación con equipos , 

personas , materiales y 

métodos 

Condiciones óptimas 

Exposición 

prolongada del 

producto 

dentro del 

programa de 

secado 

1.Debido a un tiempo 

de exposición menor 

al establecido , 

generando humedad 

mucha humedad en el 

producto 

1.1Ausencia de un 

temporizador o señal 

cronométrica que alerte el 

fin del tiempo de secado 

Mal posicionamiento del 

quemador con respecto a 

la entrada de producto 

Investigación e implementación de 

un temporizador automatizado para 

el tiempo de secado/deshidratación 

del producto 

1.2 Tiempo prolongado y 

no controlado dentro del 

secador 

Métodos de control 

rústicos como medición 

de temperatura análoga 

dentro del secador y a la 

salida del secador 

Dispositivo de gestión audiovisual 

Andon (pokayoke) para alerta de 

alcance de límites de temperatura 

1.3 Descenso de 

temperatura en la cámara 

de secado por debajo de 

estándares establecidos 

Investigar la relación armónica entre 

tiempo de exposición y los rpm para 

el traslado y secado de producto en su 

interior y que este producto alcance 

el grado de deshidratación requerida 1.4 Mala coordinación 

entre tiempo de 

exposición y Rpm del 

tambor de la cámara de 

secado 

Descoordinada rotación 

y tiempo prolongado 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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En base al análisis previo de la matriz QA y Análisis PM se planteó la mejora 

en el diseño del equipo de mayor criticidad en este caso la cámara de secado, 

donde se identificó opciones de mejora en la gestión visual y en el método de 

limpieza del equipo, por ello se bocetó la propuesta resultante plasmada en la 

Tabla 42. 

Tabla 42 : Cámara de secado antes y después de la mejora 

Cámara de secado antes y después de la mejora 

Situación actual del diseño de la cámara de secado 

 

 

 
- Medidor análogo, muchas veces se descalibra ocasionando elevaciones o reducciones de 

temperatura en la cámara de secado afectando el grado de deshidratación del producto. 

- Ausencia de métodos de gestión y alerta visual en caso de desviaciones en temperaturas 

internas de la cámara de secado. 

- Ausencia de un tacómetro para verificar la correcta rotación del tambor. 

- Ausencia de un acceso al interior de la cámara de secado para una correcta y fácil limpieza 

de producto atascado en su interior. 

Propuesta de mejora del diseño de la cámara de secado 

 

 
- Medidor de temperatura electrónico, con pantalla visual para que los operarios tengan 

mayor facilidad de control. 

- Sistema visual andón para alertas en desviaciones de temperatura y sistema visual para 

control de RPM de rotación en el tambor. 

- Manhole de acceso al interior de la cámara de secado para una limpieza más fácil y eficaz 

y así evitar producto residual que contamine el lote ingresante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Evaluación del impacto económico 

    Se evaluó el impacto económico en base al costo total por tiempo de fallo, se 

tomó en cuenta los tiempos por averías y tiempos improductivo, evaluando el 

impacto en base a los costos fijos (costo de ventas, administrativos y financieros) 

promedios y también la utilidad perdida promedio, haciendo uso de las siguientes 

fórmulas: 

Ci = C+ U         ;       CTF = Ci x T 

Dónde:  

Ci: Costos por falta de horario. 

C: Costos fijos por tonelada producida. 

U: Utilidad por toneladas producida. 

CTF: Costo total por tiempo de fallos. 

T: Tiempo total de paro de la máquina. 

Se calculó el costo total por tiempo de fallos, sumando los costos fijos por 

tonelada y la utilidad obtenida por cada tonelada producida: 

Ci = 59.610 + 70.00 = 129.610 Soles/Tonelada 

Luego se procedió a calcular el costo por hora de fallo de la siguiente manera: 

3.125 Toneladas/Hora x 129 Soles/Tonelada = 403.125 Soles/Hora 

Este resultado comprende el costo que implica dejar de producir una hora, con este 

resultado se puede calcular costo total por tiempo de fallo, multiplicando el 

resultado anterior por el tiempo total de paro de la máquina: 

Costo total por tiempo de fallo = 403.125 Soles/Hora X Tiempo total de paro 
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Tabla 43: Costo total por tiempo de fallo (Antes) 

Costo total por tiempo de fallo (Antes) 

MES Tiempo total de 

paro de la 

máquina (Horas) 

Costo promedio por 

hora de fallo (soles) 

Costo total por 

tiempo de fallo 

(Soles) 

Enero 68:00:25 S/. 403.125 S/. 27,415.27 

Febrero 80:22:09 S/. 403.125 S/. 32,398.80 

Marzo 117:01:49 S/. 403.125 S/. 47,177.80 

Abril 89:41:46 S/. 403.125 S/. 36,158.74 

Mayo 120:26:39 S/. 403.125 S/. 48,554.05 

Junio 175:40:08 S/. 403.125 S/. 70,816.49 

TOTAL 651:12:55  S/. 262,521.16  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Costo total por tiempo de fallo (Después) 

Costo total por tiempo de fallo (Después) 

MES Tiempo total de 

paro de la 

máquina (Horas) 

Costo promedio por 

hora de fallo (soles) 

Costo total por 

tiempo de fallo 

(Soles) 

Julio 84:35:28 S/. 403.125  S/. 34,100.76  

Agosto 81:44:40 S/. 403.125  S/. 32,953.25  

Setiembre 70:28:58 S/. 403.125  S/. 28,413.32  

Octubre 69:09:53 S/. 403.125  S/. 27,882.01  

Noviembre 55:36:56 S/. 403.125  S/. 22,420.05  

Diciembre 87:09:41 S/. 403.125  S/. 35,136.98  

TOTAL 448:45:36  S/. 180,906.37  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 43: Costo por tiempo de fallo mensual (antes vs después) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 43, el costo total antes de la mejora en el periodo de 

enero a junio 2019 asciende a S/. 262,521.16, debido al alto tiempo de paro en la 

S/27.42 

S/32.40 

S/47.18 

S/36.16 

S/48.55 

S/70.82 

S/34.10 

S/32.95 
S/28.41 S/27.88 

S/22.42 

S/35.14 

 S/-

 S/20

 S/40

 S/60

 S/80

1 2 3 4 5 6

COSTOS POR TIEMPO DE FALLOS ANTES VS 
DESPUÉS (EN MILES SOLES)

COSTOS DE FALLO ANTES COSTOS DE FALLO DESPUÉS
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máquina, observándose una notable reducción en el periodo de julio a diciembre, 

esto debido a las mejoras propuestas llegando un total de S/. 180,906.37 como se 

observa en la Tabla 44, esto supone una reducción en el costo por tiempo de fallo 

en un 31.08% (Ver Tabla 45). 

Tabla 45: Comparativo semestral del costo por tiempo de fallo (Antes vs Después) 

Comparativo semestral del costo por tiempo de fallo (Antes vs Después) 

Costo total por tiempo de fallo 

Enero – Junio Julio - Diciembre 

Reducción del costo por 

tiempo de fallo 
Costo total por tiempo de fallo 

antes de la mejora (Soles) 

Costo total por tiempo de 

fallo después de la mejora 

(Soles) 

S/. 262,521.16 S/. 180,906.37 31.08% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Evaluación del impacto en el indicador (OEE) 

Tabla 46: Evaluación del impacto en el OEE 

Evaluación del impacto en el OEE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Mes Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

P
R

E
-T

E
S

T
 

Enero 96.49% 90.16% 80.66% 68.55% 

Febrero 95.64% 87.05% 85.67% 71.86% 

Marzo 91.26% 85.67% 87.56% 69.57% 

Abril 91.27% 89.09% 80.45% 63.72% 

Mayo 89.07% 86.42% 85.09% 66.71% 

Junio 76.70% 83.97% 85.33% 54.55% 

Total 90.07% 87.17% 84.13% 65.93% 

P
O

S
T

-T
E

S
T

 

Julio 89.99% 90.98% 89% 72.68% 

Agosto 94.33% 89.19% 92% 77.42% 

Setiembre 95.67% 88.07% 94% 78.77% 

Octubre 93.00% 91.23% 93% 75.78% 

Noviembre 96.08% 88.89% 92% 77.93% 

Diciembre 93.24% 88.61% 92% 75.62% 

Total 93.72% 89.45% 91,76% 76.36% 
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Figura 44: Esquema del OEE (mejorado) 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Simulación ARENA 

    Se realizó la simulación mediante el software Arena 2014, con el objetivo de 

estimar de manera más dinámica y ajustada a la realidad el impacto sobre el 

indicador OEE en el proceso de secado, para lo cual se configuró el programa con 

un intervalo de simulación de un mes para el pre-test, tomando en cuenta un total 

de 630 horas y , equivalente al tiempo operativo mensual, cabe recalcar que se 

simularon factores que afectaban directamente al proceso como lo son los paros los 

fallas y rechazos debido a falta de calidad. 

A continuación, se presenta el diseño general del proceso de secado, diseñado en el 

programa (Ver Figura 45). 

 

Figura 45: Diseño del proceso de secado software Arena 

Fuente: Software Arena 2014. 
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 Análisis del proceso actual: 

Para el análisis del proceso actual se configuró el setup con variables como: 

porcentaje de rechazos de 83% y tiempo medio de paros debido a averías de 6 horas, 

con datos procedentes de las muestras tomadas (Ver Anexo 1 y 3), obteniéndose los 

siguientes datos en el pre-test: 

 

Figura 46: Simulación proceso Arena (antes) 

Fuente: Software Arena 2014. 

 

 Como se observa en la Figura 46 según la simulación se obtuvo una disponibilidad 

de 91%, un rendimiento de 88% y finalmente una calidad de 84%. Esto se refleja 

en un OEE equivalente del 67%.  

También se calculó datos importantes como la producción resultante y la tasa de 

pallets rechazados actual como se puede observar en la Figura 47:

 

Figura 47: Reporte Arena del pallets producidos (antes) 

Fuente: Software Arena 2014. 
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Se puede observar en la figura anterior que salen del sistema un total de 1079 pallets 

de los cuales 901 pallets son correctos y 178 pallets son rechazados, estos datos se 

ven reflejados en el indicador de disponibilidad previamente calculado. También 

cabe recalcar que se analizó la utilización de cada uno de los recursos resultando 

como el recurso más crítico la cámara de secado con un promedio de utilización de 

casi el 80 % (Ver Anexo 21), hecho que sustenta aún más el objetivo de la presente 

investigación. 

 Análisis del proceso mejorado: 

Para el análisis del proceso mejorado se configuró el setup con variables como: 

porcentaje de rechazos de 91% y tiempo medio de paros debido a averías de 4 horas, 

con datos procedentes de las muestras tomadas (Ver anexo 4 y 6), obteniéndose los 

siguientes datos en el post-test (Ver Figura 48): 

 

Figura 48: Simulación proceso Arena (después) 

Fuente: Software Arena 2014. 

Como se observa en la figura anterior (Ver Figura 48), según la simulación Arena 

se obtuvo una disponibilidad de 95%, un rendimiento de 88% y finalmente una 

calidad de 92%. Esto se refleja en un OEE equivalente del 77%. De igual forma 

procedió a calcular la producción resultante y la tasa de pallets rechazados, pero 

ahora con el escenario mejorado obteniéndose lo siguiente: 
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Figura 49: Reporte Arena del pallets producidos (después) 

Fuente: Software Arena 2014. 

Se puede observar en la figura anterior (Ver Figura 49) del proceso mejorado salen 

un total de 1144 pallets una notable mejora a comparación del proceso actual, de 

los cuales 1057 pallets son correctos y 87 pallets son rechazados, Esto refleja una 

clara mejora en las cantidades de producción total y una notable reducción en los 

pallets rechazados. A continuación, se presentará una tabla resumen (Ver Tabla 47) 

del impacto en los diversos indicadores, según la simulación Arena realizada: 

Tabla 47: Impacto en indicador OEE según ARENA 

Impacto en indicador OEE según ARENA 

 Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

PRE-TEST 91% 88% 84% 67% 

POST-TEST 95% 88% 92% 77% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera se analizó el impacto que tuvo la mejora de este indicador sobre 

la producción de pallets: 

Tabla 48: Impacto en la producción según ARENA 

Impacto en la producción según ARENA 

 Producción total de pallets (mensual) MEJORA 

PRES-TEST 1079 
6.02% 

POST-TEST 1144 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



121 
 

Según se muestra en la tabla 48 se puede observar que se logró una mejora del 

6.02% en la producción obtenida del proceso, esto debido a las diversas mejoras 

aplicadas. 

5.6. Análisis inferencial posterior a la mejora 

Hipótesis específica 1: Pilar de mantenimiento Planificado 

    Luego de la implementación de las herramientas del pilar de mantenimiento 

planificado, se midió el impacto en base al tiempo de paro por averías, analizándose 

estadísticamente la muestra 4 y a partir de la cual se obtuvo que el tiempo medio 

después de la mejora fue de 3.99 horas por paro en el post test que correspondió al 

periodo de julio a diciembre del 2019, tal como se observa en la Tabla 49, la 

información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 10. 

Tabla 49: Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por averías (Después) 

Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por averías (Después) 

Pilar de mantenimiento planificado Estadístico Error estándar 

Tiempo 

Improductivo por 

averías después de 

la mejora 

Media 3.9944 0.32407 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite 

inferior 
3.3394 

 

Límite 

superior 
4.6494 

Media recortada al 5% 3.9177 

Mediana 3.5000 

Varianza 4.306 

Desviación estándar 2.07503 

Mínimo 1.00 

Máximo 8.50 

Rango 7.50 

Rango intercuartil 3.30 

Asimetría 0.468 0.369 

Curtosis -0.578 0.724 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hipótesis específica 2: Pilar de mantenimiento Autónomo 

    Luego de la implementación de las herramientas del pilar de mantenimiento 

autónomo, se midió el impacto en base a el tiempo medio por micro paradas, se 

analizó la muestra 5 obteniéndose estadísticamente una media de 0.37 horas diarias 

en el post test que correspondió al periodo de julio a diciembre del 2019, tal como 

se observa en la Tabla 50, la información sobre la muestra tomada se detalla en el 

Anexo 11. 
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Tabla 50: Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por micro paradas (Después) 

Resultado estadístico descriptivo – Tiempos improductivos por micro paradas (Después) 

Pilar de mantenimiento planificado Estadístico Error estándar 

Tiempo 

Improductivo por 

micro paradas 

después de la 

mejora 

Media 0.3744 0.00438 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite 

inferior 
0.3658 

 

Límite 

superior 
0.3831 

Media recortada al 5% 0.3736 

Mediana 0.3800 

Varianza 0.003 

Desviación estándar 0.05811 

Mínimo 0.24 

Máximo 0.53 

Rango 0.29 

Rango intercuartil 0.08 

Asimetría 0.104 0.183 

Curtosis -0.127 0.364 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis específica 3: Pilar de mantenimiento de Calidad 

    Luego de la implementación de las herramientas del pilar de mantenimiento de 

calidad, se analizó la muestra 6 para medir el nivel de calidad, obteniéndose 

estadísticamente una media de 20.00 toneladas por semana en el post test que 

correspondió al periodo de julio a diciembre del 2019, tal como se observa en la 

Tabla 51, la información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 12. 

Tabla 51 : Resultado estadístico descriptivo – Toneladas rechazadas (Después) 

Resultado estadístico descriptivo – Toneladas rechazadas (Después) 

 Estadístico Error estándar 

Tonela

das 

rechaza

das 

después 

de la 

mejora 

Media 20.00 0.45559 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 19.07 

 

Límite superior 20.94 

Media recortada al 5% 20.02 

Mediana 20.57 

Varianza 6.226 

Desviación estándar 2.495 

Mínimo 15.00 

Máximo 25.00 

Rango 10 

Rango intercuartil 3.00 

Asimetría -0.267 0.427 

Curtosis -0.192 0.833 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis general: Mantenimiento productivo total 

    Luego de la implementación de las herramientas de los pilares del TPM 

mencionados anteriormente, se midió la muestra correspondiente a los promedios 

mensuales del indicador OEE en el post test, obteniéndose una media 76.36%, 

correspondiente al periodo de julio a diciembre del 2019, tal como se observa en la 

Tabla 52, la información sobre la muestra tomada se detalla en el Anexo 18. 

Tabla 52: Resultado estadístico descriptivo –Indicador general OEE (Después) 

Resultado estadístico descriptivo –Indicador general OEE (Después) 

 Estadístico Error estándar 

Tonela

das 

rechaza

das 

después 

de la 

mejora 

Media 76.36 0.9195 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 73.40 

 

Límite superior 78.13 

Media recortada al 5% 75.75 

Mediana 75.57 

Varianza 5.073 

Desviación estándar 2.252 

Mínimo 72.68 

Máximo 79.06 

Rango 6.38 

Rango intercuartil 3.94 

Asimetría 0.199 0.845 

Curtosis -0.249 1.741 

 

Fuente: Programa SPSS. 

5.7. Análisis de resultados 

    Para la contratación de todas las hipótesis se usarán los siguientes parámetros: 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Para lo cual se tomará en cuenta un nivel de significancia α= 0.05 

Parámetro de decisión: 

Si el valor de p ≥ 0.05  Se acepta la H0 

Si el valor de p < 0.05  Se acepta la H1 
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Hipótesis específica 1: Pilar de mantenimiento Planificado 

    Debido a que el tamaño de la muestra tomada fue n=41 datos (n<50), se vio 

pertinente usar el test de Shapiro-Wilk. 

Tabla 53: Prueba de normalidad – Mantenimiento planificado 

Prueba de normalidad – Mantenimiento planificado 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p 

Tiempo 

Improductivo 

por averías 

Antes de la 

implementación 
0.899 41 0.002 

Después de la 

implementación 
0.953 41 0.091 

Fuente: Programa SPSS. 

En la Tabla 53 se puede observar que el valor obtenido de p antes de la mejora era 

menor a 0.05 (p<0.05), lo cual evidenció que los datos presentados en la muestra 

pre test no siguen una distribución normal, mientras que una vez implementada la 

mejora se logró estabilizar el proceso obteniéndose un p mayor a 0.05 (p≥0.05), lo 

cual demuestra que los datos post mejora siguieron una distribución normal por lo 

que se aceptó la hipótesis H0 y se rechazó la hipótesis H1. 

Debido a que los datos del pre-test presentaron una distribución no normal , los 

datos del post-test presentaron una distribución normal y las variables entre ambos 

periodos son independientes debido a cambios en las condiciones del equipos como 

, mano de obra , diseño y controles se procedió a hacer la prueba no paramétrica 

para dos muestras independientes U de Mann-Whitney con el fin de verificar si las 

muestras presentan una diferencia significativa en sus medias, por lo cual se 

plantearon dos hipótesis: 

H0: No existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras  

Parámetros de decisión: 

Si el valor de p ≥ 0.05  Se acepta la H0 

Si el valor de p < 0.05  Se acepta la H1  
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Tabla 54: Prueba no paramétrica (U de Mann-Whitney)- Mantenimiento planificado 

Prueba no paramétrica (U de Mann Whitney) - Mantenimiento planificado 

Prueba U de Mann-Whitney 

U de 

Mann-

Whitney 

621.500 

W de 

Wilcoxon 

1482.500 

Z -2.034 

p(bilateral) 0.042 

 
Fuente: Programa SPSS. 

Cómo se observa en la Tabla 54, el p bilateral es 0.042, menor a 0.05 (p < 0.05), 

por tanto, se acepta la hipótesis: 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

 
 

Figura 50: Diagrama de cajas - Mantenimiento planificado 

Fuente: Programa SPSS. 

Según la Tabla 23, se puede observar que antes de la aplicación de la mejora la 

media de paros por averías fue de 5.89 horas/paro mejorándose hasta una media 

3.99 horas/paro mostrada en la Tabla 49 después de aplicadas las mejoras , por lo 

cual, y en base a la Tabla 55, se puede llegar a la conclusión que se logró una 

reducción significativa del 32% en el tiempo de paro por averías, esto debido a la 

reducción de demoras, simplificaciones en el proceso de atención de estas averías 

y a un mayor empoderamiento de tareas simples de mantenimiento hacia el área de 

producción   
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Tabla 55: Tabla resumen - Mantenimiento planificado 

Tabla resumen - Mantenimiento planificado 

 Media N 
Desviación 

estándar 

% de 

mejora 

Tiempo de paro por 

averías (antes) 
5.89 41 4.117 

32.25 
Tiempo de paro por 

averías (después) 
3.99 41 2.075 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Hipótesis específica 2: Pilar de mantenimiento Autónomo 

    Debido a que el tamaño de la muestra fue n=176 datos (n ≥ 50), se vio pertinente 

usar el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 56: Prueba de normalidad – Mantenimiento autónomo 

Prueba de normalidad – Mantenimiento autónomo 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl p 

Tiempo 

Improductivo 

por micro 

paradas 

Antes de la 

implementación 
0.038 176 0.200 

Después de la 

implementación 
0.066 176 0.058 

 
Fuente: Programa SPSS. 

En la Tabla 56 se puede observar que el valor obtenido de p es mayor a 0.05 

(p≥0.05), lo cual demuestra que los datos siguieron una distribución normal por lo 

cual, se aceptó la hipótesis H0: Los datos siguen una distribución normal y se 

rechazó la hipótesis H1: Los datos no siguen una distribución normal. Debido a que 

los datos presentaron una distribución normal se procedió a hacer la prueba T-

Student para nuestras independientes con el fin de verificar si las muestras 

presentan una diferencia significativa en sus medias, por lo cual se plantearon dos 

hipótesis: 

H0: No existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

Parámetro de decisión: 
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Si el valor de p ≥ 0.05  Se acepta la H0 

Si el valor de p < 0.05  Se acepta la H1 

La prueba de Levene arrojó una significancia de 0.00 (p<0.05), por tanto, se 

asumieron    que las varianzas no son iguales, posteriormente se evaluó el sig. 

Bilateral en la Tabla 57. 

Tabla 57: Prueba T-Student - Mantenimiento autónomo 

Prueba T-Student - Mantenimiento autónomo 

 
Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Toneladas 

Rechazadas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.000 0.434 0.009 0.416 0.453 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

0.000 0.434 0.009 0.416 0.453 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Cómo se observa en la Tabla 57, el Sig. bilateral para varianzas no iguales, es 0.000 

lo esto quiere decir, p < 0.05, por tanto, se acepta la hipótesis: 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

 
 

Figura 51: Diagrama de cajas - Mantenimiento autónomo 
Fuente: Programa SPSS. 

En la Tabla 24 , se observa que la media por tiempo debido a micro paradas antes 

de la aplicación de la mejora fue de 0.81 horas/micro parada, lográndose reducir a 
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0.37 horas/micro parada, como se puede apreciar en la Tabla 50, esto supone una 

mejora significativa del 53.77% como se muestra en la Tabla 58, debido a que se 

designó actividades básicas que eran hechas por el área de mantenimiento las cuales 

generaban muchas veces demoras por disponibilidad, coordinaciones y transporte 

del personal, se trabajó en la gestión visual excesiva (LUPS, estándares de limpieza 

y lubricación, etc.) como apoyo a la ejecución de estas actividades por parte del 

área de producción, así como también en eliminar excesos de transportes y demoras, 

trasladando todo lo necesario para la ejecución de las actividades básicas de 

mantenimiento a la misma área de trabajo de los operarios de producción.     

Tabla 58: Tabla resumen - Mantenimiento autónomo 

Tabla resumen - Mantenimiento autónomo 

 Media N 
Desviación 

estándar 

% de 

mejora 

Tiempo de paro por 

averías (antes) 
0.809 176 0.110 

53.77% 
Tiempo de paro por 

averías (después) 
0.374 176 0.058 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Hipótesis específica 3: Pilar de mantenimiento de calidad  

    Debido a que el tamaño de la muestra fue n=30 datos (n<50), se vio pertinente 

usar el test de Shapiro-Wilk. 

Tabla 59: Prueba de normalidad – Mantenimiento de calidad 

Prueba de normalidad – Mantenimiento de calidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P 

Toneladas 

rechazadas 

Antes de la 

implementación 
0.968 30 0.498 

Después de la 

implementación 
0.968 30 0.475 

 

Fuente: Programa SPSS. 

En la Tabla 59 se puede observar que el valor obtenido de p antes y después de la 

mejora fueron mayores a 0.05 (p>0.05), lo cual evidenció que los datos presentados 

en la muestra de pre test y post test siguieron una distribución normal por lo que se 
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aceptó la hipótesis H0: Los datos siguen una distribución normal y se rechazó la 

hipótesis H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Debido a que los datos presentaron una distribución normal se procedió a hacer la 

prueba T-Student para muestras independientes, con el fin de verificar si las 

muestras presentan una diferencia significativa en sus medias, por lo cual se 

plantearon dos hipótesis: 

H0: No existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras 

Parámetros de decisión: 

Si el valor de p ≥ 0.05  Se acepta la H0 

Si el valor de p < 0.05  Se acepta la H1 

La prueba de Levene arrojó una significancia de 0.118 (p>0.05), por tanto, se 

asumieron    varianzas iguales, posteriormente se evaluó el sig. Bilateral en la Tabla 

60. 

Tabla 60: Prueba T-Student - Mantenimiento de calidad 

Prueba T-Student - Mantenimiento de calidad 

 

Sig. 

(bila

teral

) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Tonela

das 

Recha

zadas 

Se asumen varianzas 

iguales 

0.00

0 
11,727 0,743 10,239 13,216 

No se asumen 

varianzas iguales 

0.00

0 
11,727 0,743 10,237 13,218 

Fuente: Programa SPSS. 

 

Cómo se observa en la Tabla 60, el p bilateral fue 0.000 (p < 0.05) para varianzas 

iguales, por tanto, se concluye que se acepta la hipótesis: 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 
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Figura 52: Diagrama de cajas - Mantenimiento de calidad 

Fuente: Programa SPSS. 

En la figura 52, se puede observar que la media de toneladas rechazadas antes de la 

aplicación de la mejora fue de 31.73 toneladas/ semana, logrando reducirse a una 

media de 20 toneladas/ semana, esto supone una reducción del 36.96% en las 

toneladas rechazadas (Ver Tabla 61). 

Tabla 61: Tabla resumen - Mantenimiento de calidad 

Tabla resumen - Mantenimiento de calidad 

 Media N 
Desviación 

estándar 

% de 

mejora 

Tiempo de paro por 

averías (antes) 
31.73 30 3.218 

36.96% 
Tiempo de paro por 

averías (después) 
20.00 30 2.495 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Hipótesis general: Mantenimiento productivo total 

    Se analizó el tamaño de la muestra de la hipótesis principal en base al OEE 

calculado mensualmente determinándose un n=6 datos (n< 50), por lo cual se vio 

pertinente usar el test de Shapiro-Wilk. 
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Tabla 62: Prueba de normalidad – Mantenimiento productivo total 

Prueba de normalidad – Mantenimiento productivo total 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p 

Indicador 

OEE 

Antes de la implementación 0.880 6 0.137 

Después de la implementación 0.981 6 0.558 

 
Fuente: Programa SPSS. 

Según se observa en la Tabla 62, el valor p es mayor a 0.05 (p≥0.05), lo cual 

evidencia que los datos mostrados siguen una distribución normal, por tanto, se 

aceptó la hipótesis H0: Los datos siguen una distribución normal y se rechazó la 

hipótesis H1: Los datos no siguen una distribución normal. Seguidamente se 

procedió a hacer la prueba T-Student para muestras independientes con el objetivo 

de demostrar si existen diferencias significativas entre las medias de ambas 

muestras, por lo cual, se plantearon dos hipótesis. 

H0: No existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

Parámetros de decisión: 

Si el valor de p ≥ 0.05  Se acepta la H0 

Si el valor de p < 0.05  Se acepta la H1 

La prueba de Levene arrojó una significancia de 0.194 (p>0.05), por tanto, se 

asumieron    varianzas iguales, posteriormente se evaluó el sig. Bilateral en la Tabla 

63. 
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Tabla 63: Prueba T-Student - Mantenimiento productivo total 

Prueba T-Student - Mantenimiento productivo total 

 

Sig. 

(bila

teral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Tonela

das 

Recha

zadas 

Se asumen varianzas 

iguales 
0.00 11,727 0,743 10,239 13,216 

No se asumen 

varianzas iguales 
0.00 11,727 0,743 10,237 13,218 

Fuente: Programa SPSS. 

Cómo se observa en la Tabla 63, el p bilateral para varianzas iguales es 0.00 (p < 

0.05), por tanto, se acepta la hipótesis: 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. 

 

Figura 53: Diagrama de cajas - Mantenimiento productivo total 

Fuente: Programa SPSS. 

 

Como se observa en la Figura 53, el indicador OEE mejora de una media de enero 

a junio de 65.97% a una media de 75.76% para los meses de julio a diciembre que 

fueron posteriores a la propuesta de mejora. 
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Tabla 64: Tabla resumen – Indicador OEE 

Tabla resumen – Indicador OEE 

 Media N 
Desviación 

estándar 

% de 

mejora 

Indicador OEE 

(Antes) 
65.97 6 5.906 

14.84% 
Indicador OEE 

(Después) 
75.76 6 2.252 

 

Fuente: Programa SPSS 

Según los observado en la Tabla 64, se puede notar una mejora en el indicador 

principal OEE en un 14.84%. 

Es así como a continuación resumimos los resultados para cada indicador a fin de 

un mejor entendimiento de los resultados obtenidos. 
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5.7.1. Resumen de resultados 

Tabla 65: Resumen general de los resultados obtenidos 

Resumen general de los resultados obtenidos 

 

Fuente: Elaboración propia

 
Hipótesis  

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
Indicador 

Pre-

Test 

Post-

Test 
Dif. 

PRINCIPAL 

Se mejorará la efectividad global de los 

equipos al aplicar la metodología de 

mantenimiento productivo total (TPM) en 

el proceso de secado en una empresa 

productora de sulfatos. 

TPM OEE 

Disponibilidad x 

Rendimiento x 

Calidad 

65.93% 76.36% 10.43% 

ESPECIFICAS 

Al aplicar el pilar mantenimiento de 

planificado se incrementará la 

disponibilidad de los equipos en el proceso 

de secado. 

Pilar de 

mantenimiento 

planificado 

Disponibilidad 

(Tiempo 

Operativo(hrs)) 

/(Tiempo Total 

Planificado(h)) 

90.07% 93.72% 3.65% 

Al aplicar el pilar de mantenimiento 

autónomo se incrementará el rendimiento 

de los equipos en el proceso de secado. 

Pilar de 

mantenimiento 

autónomo 

Rendimiento 

(Tiempo Neto de 

Operación) /(Tiempo 

Operativo) 

87.17% 89.45% 2.28% 

Al aplicar el pilar de mantenimiento de 

calidad de la metodología TPM se reducirá 

los defectos generados por los equipos en el 

proceso de secado 

Pilar de 

mantenimiento de 

calidad 

Calidad 

(Toneladas 

producidas-Toneladas 

rechazadas) 

/(Toneladas 

producidas) 

84.13% 91.76% 7.63% 
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 CONCLUSIONES 
 

1. Se concluyó que la aplicación de las herramientas de la metodología del TPM, 

logró mejorar el indicador semestral del OEE de un 65.93% a un 76.36%, esto 

supone un incremento del 15.82% con respecto al indicador semestral calculado 

inicialmente. Con esto se logró pasar de una clasificación “Regular” en el Word 

Class a una clasificación “Aceptable”. 

 

2. En cuanto a la disponibilidad, el indicador semestral mejoró de un 90.07% a un 

93.72%, esto debido al impacto en la reducción del tiempo medio de fallo por 

averías principales en un 32.25%. Siendo resultado del empoderamiento a los 

operarios de producción en el manejo de fallos y/o mantenimientos menores 

recurrentes. 

 

3. En cuanto al rendimiento del proceso, se mejoró el indicador semestral de un 

87.17% a un 89.45%, esto debido a que se logró la reducción del tiempo por micro 

paradas en un 53.77%. Siendo resultado de la designación y capacitación en 

ajustes/limpiezas básicas del equipo que inicialmente eran realizadas por el área 

de mantenimiento para luego ser realizadas por el área de producción. 

 

4. Se logró una mejora en el indicador de calidad, incrementando de un 84.13% a un 

91.76%, esto debido a la reducción de las toneladas rechazadas en un 36.96%. 

Siendo resultado de la identificación e implementación de medidas de control para 

los factores críticos causales de defectos y a la aplicación de estándares de 

limpieza destinados al equipo secador. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el análisis y evaluación periódica del indicador OEE con el fin de 

determinar el impacto del desarrollo de las herramientas de la metodología del 

TPM, también es esencial continuar con el monitoreo constante de la correcta 

aplicación de las herramientas, también se recomienda aplicar estas herramientas 

en los demás procesos de la línea de producción. Asimismo, al ser una 

metodología de mejora continua se recomienda constantemente evaluar posibles 

puntos débiles en el proceso para encontrar las herramientas de TPM que mejor 

se adecuen a la resolución de estos. 

 

2. Se recomienda mantener el registro de las averías con el fin de tener una sólida 

trazabilidad que facilite el análisis y toma de decisiones en cuanto a su abordaje, 

esto ayudará a establecer nuevas medidas de control y planes de mantenimiento 

que reduzcan estas averías que en un futuro pueden no ser las mismas y por tanto 

seguir incrementando la disponibilidad del equipo.    

 

3. Es recomendable analizar constantemente cada actividad del/los procesos 

productivos de la    línea de producción de Sulfato de magnesio (reacción, filtrado, 

cristalizado, centrifugado, secado), con el fin de identificar todas aquellas micro 

paradas que afecten el rendimiento normal del proceso, siempre buscando la 

mejora en reducción de sus tiempos o eliminación de dichas micro paradas. 

 

4. Se recomienda mantener la periodicidad en materia de limpieza y cuidado del 

equipo y seguir los estándares y procedimientos establecidos con el fin de 

mantener el equipo en un estado de inocuidad para prevenir defectos por 

contaminación en el producto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de observación de registro de paradas por averías 

Objetivo: Identificar las paradas por averías observadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Guía de observación de registro de micro paradas 

 

Objetivo: Identificar y registrar las micro paradas observadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Ficha de registro de toneladas rechazadas 

Objetivo: Registrar las toneladas rechazadas en base a la observación de los reportes del área de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Validación de Instrumento a través de juicios de expertos 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor: Mg. Andrés Tinoco Rondan       

Presente 

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto. 

Me es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, asimismo, hacer de su 

conocimiento que, conocedores de su trayectoria académica y/o profesional, molestamos 

su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar los dos instrumentos de 

medición que pretendemos utilizar en la investigación: 

“PROPUESTA DE MEJORA DEL OEE APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL 

TPM EN EL PROCESO DE SECADO EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

SULFATOS”. 

Los instrumentos de medición a validar son: 

• “Guía de observación: Registro de paradas por averías” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paros por averías principales en el/los equipos. 

• “Guía de observación: Registro de micro paradas” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paro por micro paradas ocurridas en el proceso. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

• Carta de presentación 

• Tabla de conceptualización de las variables 

• Tabla Operacionalización de las variables 

• Instrumento 1 - Guía de observación: Registro de paradas por averías. 

• Instrumento 2 - Guía de observación: Registro de micro paradas. 

• Ficha de Evaluación de los Instrumentos de Medición 

Expresándole mis más sinceros sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente. 

 

Andy Escalante Zelada/Nicolás Salinas Oblitas 
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Señor: Ing. Steve Alexander Palma Chauca 

Presente 

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto. 

Me es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y asimismo, hacer de su 

conocimiento que, conocedores de su trayectoria académica y/o profesional, molestamos 

su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar los dos instrumentos de 

medición que pretendemos utilizar en la investigación: 

“PROPUESTA DE MEJORA DEL OEE APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL 

TPM EN EL PROCESO DE SECADO EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

SULFATOS”. 

Los instrumentos de medición a validar son: 

• “Guía de observación: Registro de paradas por averías” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paros por averías principales en el/los equipos. 

• “Guía de observación: Registro de micro paradas” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paro por micro paradas ocurridas en el proceso. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

• Carta de presentación 

• Tabla de conceptualización de las variables 

• Tabla Operacionalización de las variables 

• Instrumento 1 - Guía de observación: Registro de paradas por averías. 

• Instrumento 2 - Guía de observación: Registro de micro paradas. 

• Ficha de Evaluación de los Instrumentos de Medición 

Expresándole mis más sinceros sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 

Atentamente. 

 

Andy Escalante Zelada/Nicolás Salinas Oblitas 
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Ficha de Evaluación de los Instrumentos de Medición 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

CRITERIOS 

Sobre los ítems del instrumento 

M
u

y
 M

a
lo

 

M
a
lo

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o

 

M
u

y
 B

u
en

o
 

1 2 3 4 5 
 

1. CLARIDAD 
Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión. 
    x 

 

2. OBJETIVIDAD 
Están expresados en conductas 

observables, medibles. 
   x  

 

3. CONSISTENCIA 
Existe una organización lógica en los 

contenidos y relación con la teoría. 
   x  

 

4. COHERENCIA 
Existe relación de los contenidos con los 

indicadores de la variable.  
    x 

 

5. PERTINENCIA 
Las categorías de respuestas y sus valores 

son apropiados. 
   x  

 

6. PERTINENCIA 
Son suficientes la cantidad y calidad de 

ítems presentados en el/los instrumentos. 
   x  

SUMATORIA PARCIAL 0 0 0 16 10 
SUMATORIA TOTAL               26 

 

RESULTADOS  

• Valoración total cuantitativa: 26  

• Opinión: Según lo Revisado se encuentra bien los parámetros utilizados para la aplicación del 

Instrumento de Medición, por lo cual se encuentra Favorable para seguir a continuación con el 

desarrollo de su Tesis. 

Favorable (X) Con oportunidades de mejora ( ) No Favorable ( )  

• Observaciones: 

Ninguna Observación 

 

Juez: Ing. Steve Alexander Palma Chauca. 

 

Firma: 
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Señor: Mg. Hugo Julio Mateo Lopez 

Presente 

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto. 

Me es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y asimismo, hacer de su 

conocimiento que, conocedores de su trayectoria académica y/o profesional, molestamos 

su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar los dos instrumentos de 

medición que pretendemos utilizar en la investigación: 

“PROPUESTA DE MEJORA DEL OEE APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL 

TPM EN EL PROCESO DE SECADO EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

SULFATOS”. 

Los instrumentos de medición a validar son: 

• “Guía de observación: Registro de paradas por averías” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paros por averías principales en el/los equipos. 

• “Guía de observación: Registro de micro paradas” 

Objetivo: Él objetivo de este formato de recolección de datos es determinar las 

frecuencias y tiempo de paro por micro paradas ocurridas en el proceso. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

• Carta de presentación 

• Tabla de conceptualización de las variables 

• Tabla Operacionalización de las variables 

• Instrumento 1 - Guía de observación: Registro de paradas por averías. 

• Instrumento 2 - Guía de observación: Registro de micro paradas. 

• Ficha de Evaluación de los Instrumentos de Medición 

 

Expresándole mis más sinceros sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 

Atentamente. 

 

Andy Escalante Zelada/Nicolás Salinas Oblitas 
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Ficha de Evaluación de los Instrumentos de Medición 

 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

CRITERIOS 

Sobre los ítems del instrumento 

M
u

y
 M

a
lo

 

M
a
lo

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o

 

M
u

y
 B

u
en

o
 

1 2 3 4 5 
 

1. CLARIDAD 
Están formulados con lenguaje apropiado 

que facilita su comprensión. 
   4  

 

2. OBJETIVIDAD 
Están expresados en conductas 

observables, medibles. 
    5 

 

3. CONSISTENCIA 
Existe una organización lógica en los 

contenidos y relación con la teoría. 
   4  

 

4. COHERENCIA 
Existe relación de los contenidos con los 

indicadores de la variable.  
   4  

 

5. PERTINENCIA 
Las categorías de respuestas y sus valores 

son apropiados. 
   4  

 

6. PERTINENCIA 
Son suficientes la cantidad y calidad de 

ítems presentados en el/los instrumentos. 
    5 

SUMATORIA PARCIAL 0 0 0 16 10 
SUMATORIA TOTAL               26 

 

RESULTADOS  

• Valoración total cuantitativa: 26  

• Opinión:  

Favorable (X) Con oportunidades de mejora ( ) No Favorable ( )  

• Observaciones: 

__________Ninguno___________________________________________________________ 

 

Juez:  
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Anexo 4: Matriz de consistencia 

PROPUESTA DE MEJORA DEL OEE APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL TPM EN EL PROCESO DE SECADO EN UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE SULFATOS 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 5: Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos para 

fallo SB16 

 

FORMATO DE INFORME DE ACCIONES Y PREVENCIÓN DE REPETICIÓN DE 

FALLOS 

FALLO REPETITIVO CÓDIGO: SB16 

Responsable: 

Jefe                           Asistente  

Supervisor                Auxiliar 

Equipo         : Secador                        Modelo N°:  

Componente: Gusano Alimentador 

Descripción: 

El atasco del gusano alimentador es producido por la acumulación del producto 

proveniente de la alimentación del bigbag hacia el chute y también por el desengrase 

de la estructura del mismo (tornillo sin fin). 

Análisis de fallo: 

-Atasco de producto debido a excesiva velocidad de alimentación del bigbag hacia el 

chute alimentador. 

-Desengrase o falta del mismo de la estructura del gusano alimentador. 

-Producto residual de acumulado progresivamente. 

Herramientas: 

-Grasa de lubricación OKS 481 

-Compresor de aire 3HP 220 V 

- Brocha 2" TUMI 

-Llave inglesa graduable 

Procedimiento de abordaje de fallo: 

1) Apagar fuente de energía del equipo. 

2) Retirar la tapa de cierre superior del gusano alimentador removiendo los pernos 

con la llave. 

3) Sopletear con aire a presión la estructura principal del gusano alimentador 

(tornillo sin fin) procurando retirar la mayoría de producto atascado 

identificado. 
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4) Engrasar la estructura principal del gusano alimentador. (tornillo sin fin) 

preferentemente en los extremos 

5) Retirar el residuo excedente o pegado con la brocha indicada. 

6) Realizar un sopleteo final a fin de terminar el retiro de los residuos sobrantes. 

7) Colocar la tapa de cierre superior del gusano alimentador ajustando los pernos 

con la llave. 

Acción de mejora que evita ocurrencia: 

-Nivelar la entrada del producto desde el bigbag al inicio de la alimentación. 

-Comprobación inicial de la no presencia de producto residual en el gusano 

alimentador. 

-Comprobación inicial de un adecuado engrasado del gusano alimentador 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Anexo 6: Formato de informe de acciones y prevención de repetición de fallos para 

fallo SB21 

 

FORMATO DE INFORME DE ACCIONES Y PREVENCIÓN DE REPETICIÓN DE 

FALLOS 

FALLO REPETITIVO CÓDIGO: SB21 

Responsable: 

Jefe                           Asistente  

Supervisor                Auxiliar 

Equipo         : Secador                        Modelo N°:  

Componente: Ventilador 

Descripción: 

El atasco del ventilador es producido a la acción giratoria brusca del mismo debido a 

que se está forzando la salida del producto, esto es debido a un desengrase en las hélices 

y/o desajuste del piñón. Este atasco es fácilmente reconocible debido a que se genera 

una vibración anormal en este componente. 

Forza el producto, gira bruscamente y empieza a vibrar 

Lo que se debe hacer es abrir la compuerta, verificar las hélices y el piñón si es que 

esta desajustado 

Limpian , ajustan y engrasan  

Análisis de fallo: 

-Fallo debido desengrase de las hélices y/o desajuste del piñón 

Herramientas: 

-Grasa de lubricación OKS 481 

- Brocha 2" TUMI 

-Llave inglesa graduable 

-Compresor de aire 3HP 220 V 

-Trapo industrial. 

Procedimiento de abordaje de fallo: 

1)  Apagar la fuente de energía del equipo 

2) Verificar estado de las hélices y realizar lubricación con el engrase indicado 

3) Realizar una limpieza utilizando aire a presión, remojar con un poco de agua y 

secar con un trapo seco 
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4) Limpiar residuos con brocha 

5) Ajustar el piñón con la llave inglesa graduable y engrasar ligeramente. 

Acción de mejora que evita ocurrencia: 

-Comprobar el estado del piñón y hélices al inicio del turno 

-Se comprueba ajuste y adecuado engrase del piñón y adecuado engrase de las hélices 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Muestra 1 – tiempo de paro por averías (Antes) 

PRE-TEST 

Nº Año Mes Tiempo de Paro (hrs:mm:ss) Tipo 

1 2019 ENERO 8:20:00 Principal 

2 2019 FEBRERO 2:25:00 Ajuste 

3 2019 FEBRERO 1:10:00 Ajuste 

4 2019 FEBRERO 4:00:00 Ajuste 

5 2019 FEBRERO 4:00:00 Ajuste 

6 2019 MARZO 16:45:00 Principal 

7 2019 MARZO 12:10:00 Principal 

8 2019 MARZO 5:58:00 Ajuste 

9 2019 MARZO 1:00:00 Principal 

10 2019 MARZO 0:40:00 Principal 

11 2019 ABRIL 0:55:00 Principal 

12 2019 ABRIL 5:30:00 Principal 

13 2019 ABRIL 2:10:00 Ajuste 

14 2019 ABRIL 6:10:00 Principal 

15 2019 ABRIL 5:00:00 Principal 

16 2019 ABRIL 4:00:00 Principal 

17 2019 ABRIL 6:10:00 Principal 

18 2019 ABRIL 2:40:00 Principal 

19 2019 MAYO 5:10:00 Principal 

20 2019 MAYO 8:00:00 Principal 

21 2019 MAYO 8:00:00 Principal 

22 2019 MAYO 8:00:00 Ajuste 

23 2019 MAYO 8:00:00 Principal 

24 2019 MAYO 8:00:00 Principal 

25 2019 MAYO 1:00:00 Ajuste 

26 2019 MAYO 1:00:00 Ajuste 

27 2019 JUNIO 2:40:00 Ajuste 

28 2019 JUNIO 3:40:00 Principal 

29 2019 JUNIO 8:00:00 Principal 

30 2019 JUNIO 2:00:00 Principal 

31 2019 JUNIO 8:00:00 Principal 

32 2019 JUNIO 8:00:00 Principal 

33 2019 JUNIO 2:20:00 Ajuste 

34 2019 JUNIO 15:00:00 Principal 

35 2019 JUNIO 16:00:00 Principal 

36 2019 JUNIO 10:30:00 Principal 

37 2019 JUNIO 8:00:00 Ajuste 

38 2019 JUNIO 8:00:00 Ajuste 

39 2019 JUNIO 2:40:00 Ajuste 

40 2019 JUNIO 2:30:00 Principal 

41 2019 JUNIO 8:00:00 Principal 
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Anexo 8: Muestra 2 – tiempo de paro por cambio de carrete y calibración de 

balanza (Antes) 

PRE-TEST 

Nº Año Mes Cambio de Carrete Calibración Balanza 
Total 

(hrs:mm:ss) 

1 2019 Enero 0:15:42 0:26:33 0:42:15 

2 2019 Enero 0:13:30 0:24:27 0:37:56 

3 2019 Enero 0:11:54 0:42:06 0:54:01 

4 2019 Enero 0:16:16 0:43:42 0:59:58 

5 2019 Enero 0:11:37 0:38:09 0:49:46 

6 2019 Enero 0:13:27 0:44:08 0:57:35 

7 2019 Enero 0:11:45 0:36:17 0:48:02 

8 2019 Enero 0:12:23 0:31:36 0:43:59 

9 2019 Enero 0:11:49 0:37:08 0:48:57 

10 2019 Enero 0:12:22 0:33:47 0:46:09 

11 2019 Enero 0:14:13 0:33:09 0:47:23 

12 2019 Enero 0:10:50 0:41:22 0:52:12 

13 2019 Enero 0:14:08 0:40:42 0:54:50 

14 2019 Enero 0:12:26 0:30:42 0:43:09 

15 2019 Enero 0:11:12 0:35:41 0:46:53 

16 2019 Enero 0:14:41 0:31:57 0:46:38 

17 2019 Enero 0:10:33 0:23:10 0:33:43 

18 2019 Enero 0:14:21 0:47:28 1:01:49 

19 2019 Enero 0:12:59 0:34:00 0:46:59 

20 2019 Enero 0:13:34 0:40:52 0:54:26 

21 2019 Enero 0:13:53 0:46:32 1:00:25 

22 2019 Enero 0:12:32 0:41:25 0:53:58 

23 2019 Enero 0:13:20 0:38:18 0:51:38 

24 2019 Enero 0:10:22 0:47:23 0:57:45 

25 2019 Enero 0:13:48 0:47:26 1:01:14 

26 2019 Enero 0:13:33 0:32:51 0:46:23 

27 2019 Enero 0:10:21 0:29:54 0:40:15 

28 2019 Enero 0:12:22 0:27:58 0:40:21 

29 2019 Enero 0:12:58 0:31:32 0:44:30 

30 2019 Enero 0:11:02 0:29:16 0:40:18 

31 2019 Febrero 0:14:56 0:36:12 0:51:09 

32 2019 Febrero 0:10:00 0:35:42 0:45:42 

33 2019 Febrero 0:11:43 0:37:15 0:48:57 

34 2019 Febrero 0:13:43 0:39:40 0:53:23 

35 2019 Febrero 0:11:32 0:26:06 0:37:37 

36 2019 Febrero 0:16:26 0:44:54 1:01:20 

37 2019 Febrero 0:14:05 0:43:12 0:57:17 

38 2019 Febrero 0:15:32 0:33:56 0:49:28 

39 2019 Febrero 0:15:08 0:48:30 1:03:38 

40 2019 Febrero 0:12:07 0:31:06 0:43:13 
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41 2019 Febrero 0:12:48 0:27:28 0:40:16 

42 2019 Febrero 0:10:24 0:23:14 0:33:38 

43 2019 Febrero 0:13:20 0:35:31 0:48:51 

44 2019 Febrero 0:10:55 0:25:46 0:36:41 

45 2019 Febrero 0:13:31 0:41:27 0:54:57 

46 2019 Febrero 0:13:46 0:37:42 0:51:28 

47 2019 Febrero 0:14:16 0:36:16 0:50:32 

48 2019 Febrero 0:15:39 0:36:37 0:52:16 

49 2019 Febrero 0:11:16 0:45:03 0:56:19 

50 2019 Febrero 0:11:05 0:40:58 0:52:04 

51 2019 Febrero 0:13:19 0:32:54 0:46:13 

52 2019 Febrero 0:12:43 0:33:41 0:46:23 

53 2019 Febrero 0:08:57 0:35:39 0:44:36 

54 2019 Febrero 0:16:16 0:43:39 0:59:54 

55 2019 Febrero 0:14:17 0:43:38 0:57:55 

56 2019 Febrero 0:12:47 0:37:02 0:49:49 

57 2019 Febrero 0:10:36 0:38:30 0:49:06 

58 2019 Febrero 0:17:34 0:31:36 0:49:09 

59 2019 Marzo 0:12:58 0:50:34 1:03:32 

60 2019 Marzo 0:09:53 0:40:07 0:50:01 

61 2019 Marzo 0:11:39 0:35:35 0:47:13 

62 2019 Marzo 0:10:41 0:34:31 0:45:12 

63 2019 Marzo 0:12:13 0:37:17 0:49:30 

64 2019 Marzo 0:10:33 0:45:13 0:55:46 

65 2019 Marzo 0:10:06 0:31:13 0:41:19 

66 2019 Marzo 0:11:41 0:40:38 0:52:19 

67 2019 Marzo 0:13:10 0:31:12 0:44:22 

68 2019 Marzo 0:13:33 0:27:33 0:41:06 

69 2019 Marzo 0:09:06 0:40:55 0:50:02 

70 2019 Marzo 0:11:39 0:40:32 0:52:11 

71 2019 Marzo 0:12:40 0:39:43 0:52:23 

72 2019 Marzo 0:16:31 0:42:04 0:58:35 

73 2019 Marzo 0:13:56 0:23:30 0:37:26 

74 2019 Marzo 0:12:59 0:28:01 0:41:00 

75 2019 Marzo 0:08:29 0:30:45 0:39:14 

76 2019 Marzo 0:12:20 0:28:44 0:41:04 

77 2019 Marzo 0:14:02 0:38:35 0:52:37 

78 2019 Marzo 0:14:07 0:37:36 0:51:43 

79 2019 Marzo 0:13:19 0:41:23 0:54:42 

80 2019 Marzo 0:10:53 0:29:40 0:40:34 

81 2019 Marzo 0:08:57 0:38:17 0:47:13 

82 2019 Marzo 0:16:13 0:24:13 0:40:26 

83 2019 Marzo 0:14:30 0:38:20 0:52:50 

84 2019 Marzo 0:11:23 0:40:40 0:52:03 

85 2019 Marzo 0:12:56 0:22:37 0:35:33 
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86 2019 Marzo 0:12:30 0:51:46 1:04:16 

87 2019 Marzo 0:12:35 0:43:13 0:55:47 

88 2019 Marzo 0:13:24 0:37:34 0:50:57 

89 2019 Marzo 0:12:56 0:28:04 0:41:00 

90 2019 Abril 0:09:28 0:40:55 0:50:23 

91 2019 Abril 0:13:50 0:34:09 0:47:59 

92 2019 Abril 0:10:33 0:35:19 0:45:52 

93 2019 Abril 0:15:21 0:36:54 0:52:15 

94 2019 Abril 0:13:07 0:32:26 0:45:33 

95 2019 Abril 0:12:12 0:35:11 0:47:23 

96 2019 Abril 0:11:54 0:31:42 0:43:36 

97 2019 Abril 0:14:15 0:38:49 0:53:04 

98 2019 Abril 0:13:15 0:31:41 0:44:56 

99 2019 Abril 0:10:50 0:34:38 0:45:28 

100 2019 Abril 0:12:10 0:33:58 0:46:07 

101 2019 Abril 0:10:59 0:36:49 0:47:48 

102 2019 Abril 0:09:42 0:41:42 0:51:24 

103 2019 Abril 0:09:26 0:46:29 0:55:54 

104 2019 Abril 0:12:33 0:41:35 0:54:07 

105 2019 Abril 0:14:25 0:37:36 0:52:01 

106 2019 Abril 0:12:13 0:31:08 0:43:20 

107 2019 Abril 0:08:47 0:42:15 0:51:02 

108 2019 Abril 0:11:25 0:30:23 0:41:49 

109 2019 Abril 0:09:07 0:28:51 0:37:58 

110 2019 Abril 0:14:29 0:26:12 0:40:41 

111 2019 Abril 0:12:09 0:47:40 0:59:49 

112 2019 Abril 0:14:23 0:36:03 0:50:26 

113 2019 Abril 0:10:38 0:27:59 0:38:37 

114 2019 Abril 0:14:25 0:28:30 0:42:56 

115 2019 Abril 0:12:07 0:33:11 0:45:18 

116 2019 Abril 0:13:14 0:37:55 0:51:09 

117 2019 Abril 0:12:30 0:31:08 0:43:38 

118 2019 Mayo 0:07:10 0:35:01 0:42:11 

119 2019 Mayo 0:10:55 0:43:00 0:53:54 

120 2019 Mayo 0:09:49 0:36:17 0:46:06 

121 2019 Mayo 0:11:36 0:30:24 0:42:00 

122 2019 Mayo 0:13:32 0:36:05 0:49:36 

123 2019 Mayo 0:12:01 0:21:07 0:33:08 

124 2019 Mayo 0:13:44 0:33:52 0:47:36 

125 2019 Mayo 0:11:55 0:31:39 0:43:33 

126 2019 Mayo 0:15:27 0:40:30 0:55:57 

127 2019 Mayo 0:13:01 0:32:30 0:45:31 

128 2019 Mayo 0:14:43 0:27:39 0:42:22 

129 2019 Mayo 0:15:39 0:29:00 0:44:39 

130 2019 Mayo 0:14:34 0:45:10 0:59:44 
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131 2019 Mayo 0:13:05 0:34:06 0:47:11 

132 2019 Mayo 0:17:14 0:42:06 0:59:21 

133 2019 Mayo 0:14:53 0:32:08 0:47:01 

134 2019 Mayo 0:12:17 0:35:54 0:48:11 

135 2019 Mayo 0:14:14 0:22:15 0:36:29 

136 2019 Mayo 0:14:13 0:33:49 0:48:02 

137 2019 Mayo 0:14:47 0:35:15 0:50:02 

138 2019 Mayo 0:13:20 0:40:34 0:53:55 

139 2019 Mayo 0:09:53 0:35:34 0:45:27 

140 2019 Mayo 0:13:01 0:34:42 0:47:42 

141 2019 Mayo 0:12:25 0:42:37 0:55:02 

142 2019 Mayo 0:13:54 0:28:46 0:42:40 

143 2019 Mayo 0:14:22 0:40:08 0:54:30 

144 2019 Mayo 0:15:25 0:37:15 0:52:39 

145 2019 Mayo 0:11:53 0:37:34 0:49:28 

146 2019 Mayo 0:12:46 0:32:18 0:45:04 

147 2019 Mayo 0:16:43 0:42:40 0:59:24 

148 2019 Junio 0:13:00 0:35:12 0:48:12 

149 2019 Junio 0:15:28 0:37:42 0:53:09 

150 2019 Junio 0:13:42 0:41:37 0:55:19 

151 2019 Junio 0:13:05 0:32:52 0:45:57 

152 2019 Junio 0:12:26 0:32:46 0:45:13 

153 2019 Junio 0:10:43 0:31:30 0:42:13 

154 2019 Junio 0:13:58 0:38:34 0:52:33 

155 2019 Junio 0:13:58 0:31:30 0:45:27 

156 2019 Junio 0:11:09 0:38:42 0:49:51 

157 2019 Junio 0:11:11 0:29:37 0:40:48 

158 2019 Junio 0:12:29 0:30:57 0:43:25 

159 2019 Junio 0:13:14 0:34:51 0:48:05 

160 2019 Junio 0:14:22 0:39:18 0:53:40 

161 2019 Junio 0:13:11 0:27:34 0:40:44 

162 2019 Junio 0:12:21 0:36:02 0:48:23 

163 2019 Junio 0:13:53 0:35:58 0:49:51 

164 2019 Junio 0:14:38 0:37:29 0:52:07 

165 2019 Junio 0:13:14 0:44:04 0:57:18 

166 2019 Junio 0:15:30 0:23:37 0:39:07 

167 2019 Junio 0:13:35 0:34:18 0:47:53 

168 2019 Junio 0:15:13 0:30:46 0:45:59 

169 2019 Junio 0:11:30 0:37:08 0:48:38 

170 2019 Junio 0:11:35 0:49:31 1:01:05 

171 2019 Junio 0:10:54 0:39:40 0:50:34 

172 2019 Junio 0:12:46 0:25:54 0:38:40 

173 2019 Junio 0:12:16 0:36:11 0:48:28 

174 2019 Junio 0:15:58 0:31:43 0:47:40 

175 2019 Junio 0:13:14 0:27:18 0:40:32 
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176 2019 Junio 0:13:28 0:43:12 0:56:40 

 

Anexo 9: Muestra 3 – toneladas rechazadas (Antes) 

PRE-TEST 

Nº Año Mes 
Toneladas 

Rechazadas 

1 2019 Enero 31.33 

2 2019 Enero 29.83 

3 2019 Enero 25.11 

4 2019 Enero 22.04 

5 2019 Enero 37.39 

6 2019 Febrero 27.15 

7 2019 Febrero 41.89 

8 2019 Febrero 29.80 

9 2019 Febrero 31.94 

10 2019 Febrero 25.11 

11 2019 Marzo 28.78 

12 2019 Marzo 36.41 

13 2019 Marzo 34.78 

14 2019 Marzo 31.86 

15 2019 Marzo 36.58 

16 2019 Abril 26.56 

17 2019 Abril 33.81 

18 2019 Abril 33.43 

19 2019 Abril 28.64 

20 2019 Abril 27.71 

21 2019 Mayo 35.02 

22 2019 Mayo 34.78 

23 2019 Mayo 32.10 

24 2019 Mayo 38.79 

25 2019 Mayo 34.40 

26 2019 Junio 32.21 

27 2019 Junio 27.86 

28 2019 Junio 35.71 

29 2019 Junio 38.48 

30 2019 Junio 30.26 
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Anexo 10: Muestra 4 – tiempo de paro por averías (Después) 

POST-TEST 

N° Año Mes Tiempo de Paro(hrs:mm:ss) Tipo 

1 2019 JULIO 2:15:00 Principal 

2 2019 JULIO 8:30:00 Principal 

3 2019 JULIO 1:43:00 Principal 

4 2019 JULIO 3:23:00 Principal 

5 2019 JULIO 4:05:00 Principal 

6 2019 JULIO 1:00:00 Ajuste 

7 2019 JULIO 2:30:00 Principal 

8 2019 JULIO 2:01:00 Ajuste 

9 2019 JULIO 6:00:00 Principal 

10 2019 JULIO 5:40:00 Principal 

11 2019 JULIO 2:51:00 Principal 

12 2019 AGOSTO 7:00:00 Principal 

13 2019 AGOSTO 3:00:00 Principal 

14 2019 AGOSTO 1:43:00 Ajuste 

15 2019 AGOSTO 5:30:00 Ajuste 

16 2019 AGOSTO 4:30:00 Principal 

17 2019 SETIEMBRE 3:17:00 Principal 

18 2019 SETIEMBRE 1:00:00 Ajuste 

19 2019 SETIEMBRE 4:00:00 Principal 

20 2019 SETIEMBRE 2:33:00 Principal 

21 2019 SETIEMBRE 1:30:00 Ajuste 

22 2019 SETIEMBRE 2:50:00 Principal 

23 2019 OCTUBRE 2:30:00 Ajuste 

24 2019 OCTUBRE 6:20:00 Principal 

25 2019 OCTUBRE 4:30:00 Principal 

26 2019 OCTUBRE 8:15:00 Ajuste 

27 2019 OCTUBRE 6:15:00 Ajuste 

28 2019 NOVIEMBRE 4:15:00 Ajuste 

29 2019 NOVIEMBRE 1:00:00 Ajuste 

30 2019 NOVIEMBRE 6:00:00 Principal 

31 2019 NOVIEMBRE 2:00:00 Ajuste 

32 2019 NOVIEMBRE 3:30:00 Principal 

33 2019 NOVIEMBRE 5:10:00 Ajuste 

34 2019 DICIEMBRE 5:10:00 Principal 

35 2019 DICIEMBRE 6:00:00 Principal 

36 2019 DICIEMBRE 1:20:00 Principal 

37 2019 DICIEMBRE 3:20:00 Principal 

38 2019 DICIEMBRE 5:40:00 Principal 

39 2019 DICIEMBRE 8:10:00 Principal 

40 2019 DICIEMBRE 4:00:00 Ajuste 

41 2019 DICIEMBRE 3:30:00 Ajuste 
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Anexo 11: Muestra 5 – tiempo de paro por cambio de carrete y calibración de 

balanza (Después) 

 

POST-TEST 

Nº Año Mes Cambio de Carrete 
Calibración 

Balanza 
Total(hrs:mm:ss) 

1 2019 Julio 0:04:20 0:13:28 0:17:49 

2 2019 Julio 0:04:37 0:16:01 0:20:38 

3 2019 Julio 0:02:55 0:21:58 0:24:53 

4 2019 Julio 0:03:25 0:21:39 0:25:05 

5 2019 Julio 0:02:47 0:25:27 0:28:14 

6 2019 Julio 0:03:50 0:16:02 0:19:52 

7 2019 Julio 0:02:26 0:22:02 0:24:27 

8 2019 Julio 0:03:14 0:13:38 0:16:52 

9 2019 Julio 0:05:24 0:17:35 0:22:59 

10 2019 Julio 0:04:40 0:20:20 0:25:00 

11 2019 Julio 0:04:08 0:21:45 0:25:52 

12 2019 Julio 0:03:52 0:16:52 0:20:44 

13 2019 Julio 0:05:19 0:17:11 0:22:30 

14 2019 Julio 0:04:24 0:17:42 0:22:07 

15 2019 Julio 0:04:02 0:16:34 0:20:36 

16 2019 Julio 0:03:18 0:17:56 0:21:13 

17 2019 Julio 0:03:33 0:17:24 0:20:57 

18 2019 Julio 0:04:42 0:20:54 0:25:36 

19 2019 Julio 0:03:00 0:19:49 0:22:49 

20 2019 Julio 0:03:55 0:10:31 0:14:26 

21 2019 Julio 0:04:44 0:18:49 0:23:32 

22 2019 Julio 0:04:22 0:20:41 0:25:03 

23 2019 Julio 0:05:19 0:17:21 0:22:40 

24 2019 Julio 0:02:40 0:19:52 0:22:32 

25 2019 Julio 0:04:08 0:13:56 0:18:04 

26 2019 Julio 0:04:08 0:20:17 0:24:25 

27 2019 Julio 0:04:37 0:21:30 0:26:07 

28 2019 Julio 0:04:47 0:17:07 0:21:54 

29 2019 Julio 0:04:27 0:20:30 0:24:57 

30 2019 Julio 0:04:19 0:13:27 0:17:47 

31 2019 Agosto 0:05:21 0:18:45 0:24:06 

32 2019 Agosto 0:04:37 0:21:47 0:26:25 

33 2019 Agosto 0:04:31 0:19:00 0:23:32 

34 2019 Agosto 0:05:58 0:12:00 0:17:57 

35 2019 Agosto 0:03:34 0:21:47 0:25:20 

36 2019 Agosto 0:03:43 0:22:06 0:25:48 

37 2019 Agosto 0:05:24 0:19:12 0:24:35 

38 2019 Agosto 0:05:07 0:11:46 0:16:53 
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39 2019 Agosto 0:04:52 0:21:50 0:26:41 

40 2019 Agosto 0:03:53 0:17:36 0:21:30 

41 2019 Agosto 0:04:47 0:17:34 0:22:21 

42 2019 Agosto 0:04:00 0:20:54 0:24:54 

43 2019 Agosto 0:04:50 0:14:08 0:18:58 

44 2019 Agosto 0:06:17 0:17:38 0:23:55 

45 2019 Agosto 0:02:49 0:17:57 0:20:46 

46 2019 Agosto 0:03:03 0:18:54 0:21:58 

47 2019 Agosto 0:03:21 0:19:07 0:22:29 

48 2019 Agosto 0:03:55 0:14:25 0:18:20 

49 2019 Agosto 0:04:43 0:16:58 0:21:41 

50 2019 Agosto 0:01:30 0:19:56 0:21:26 

51 2019 Agosto 0:03:21 0:19:57 0:23:18 

52 2019 Agosto 0:04:18 0:17:50 0:22:08 

53 2019 Agosto 0:05:53 0:17:08 0:23:01 

54 2019 Agosto 0:04:39 0:18:55 0:23:34 

55 2019 Agosto 0:05:26 0:17:27 0:22:53 

56 2019 Agosto 0:05:32 0:14:46 0:20:18 

57 2019 Agosto 0:05:08 0:12:29 0:17:37 

58 2019 Agosto 0:04:37 0:22:26 0:27:02 

59 2019 Setiembre 0:05:39 0:13:08 0:18:46 

60 2019 Setiembre 0:06:01 0:20:34 0:26:36 

61 2019 Setiembre 0:04:48 0:18:09 0:22:57 

62 2019 Setiembre 0:02:31 0:19:48 0:22:19 

63 2019 Setiembre 0:05:27 0:11:31 0:16:58 

64 2019 Setiembre 0:03:05 0:16:42 0:19:47 

65 2019 Setiembre 0:05:58 0:23:46 0:29:43 

66 2019 Setiembre 0:05:01 0:13:56 0:18:57 

67 2019 Setiembre 0:05:43 0:17:19 0:23:01 

68 2019 Setiembre 0:04:44 0:17:49 0:22:33 

69 2019 Setiembre 0:04:31 0:18:26 0:22:57 

70 2019 Setiembre 0:04:34 0:24:12 0:28:46 

71 2019 Setiembre 0:06:39 0:17:23 0:24:03 

72 2019 Setiembre 0:02:10 0:20:39 0:22:49 

73 2019 Setiembre 0:03:02 0:16:28 0:19:30 

74 2019 Setiembre 0:01:59 0:21:16 0:23:15 

75 2019 Setiembre 0:06:00 0:19:02 0:25:02 

76 2019 Setiembre 0:04:52 0:19:19 0:24:11 

77 2019 Setiembre 0:06:10 0:16:39 0:22:49 

78 2019 Setiembre 0:03:15 0:14:50 0:18:05 

79 2019 Setiembre 0:04:43 0:14:37 0:19:20 

80 2019 Setiembre 0:04:20 0:12:13 0:16:33 

81 2019 Setiembre 0:04:27 0:18:06 0:22:34 

82 2019 Setiembre 0:04:08 0:18:24 0:22:31 

83 2019 Setiembre 0:01:55 0:19:08 0:21:03 
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84 2019 Setiembre 0:05:01 0:14:44 0:19:45 

85 2019 Setiembre 0:05:07 0:19:20 0:24:28 

86 2019 Setiembre 0:02:19 0:20:28 0:22:47 

87 2019 Setiembre 0:02:39 0:19:48 0:22:27 

88 2019 Setiembre 0:04:34 0:16:12 0:20:46 

89 2019 Setiembre 0:07:12 0:08:52 0:16:04 

90 2019 Octubre 0:03:42 0:15:47 0:19:29 

91 2019 Octubre 0:05:14 0:22:52 0:28:06 

92 2019 Octubre 0:05:19 0:19:40 0:24:59 

93 2019 Octubre 0:03:03 0:21:07 0:24:10 

94 2019 Octubre 0:02:40 0:13:25 0:16:05 

95 2019 Octubre 0:04:01 0:20:59 0:24:59 

96 2019 Octubre 0:03:51 0:19:07 0:22:57 

97 2019 Octubre 0:04:23 0:26:14 0:30:37 

98 2019 Octubre 0:06:22 0:14:16 0:20:38 

99 2019 Octubre 0:06:17 0:25:32 0:31:49 

100 2019 Octubre 0:03:14 0:19:58 0:23:13 

101 2019 Octubre 0:05:17 0:21:58 0:27:16 

102 2019 Octubre 0:03:11 0:22:29 0:25:40 

103 2019 Octubre 0:03:22 0:15:59 0:19:21 

104 2019 Octubre 0:04:40 0:15:25 0:20:05 

105 2019 Octubre 0:04:18 0:21:00 0:25:18 

106 2019 Octubre 0:04:32 0:25:24 0:29:56 

107 2019 Octubre 0:03:45 0:12:11 0:15:56 

108 2019 Octubre 0:03:05 0:21:14 0:24:19 

109 2019 Octubre 0:03:36 0:18:36 0:22:12 

110 2019 Octubre 0:04:47 0:20:30 0:25:17 

111 2019 Octubre 0:02:46 0:19:50 0:22:37 

112 2019 Octubre 0:05:19 0:16:29 0:21:48 

113 2019 Octubre 0:05:06 0:18:42 0:23:48 

114 2019 Octubre 0:03:53 0:15:36 0:19:29 

115 2019 Octubre 0:02:52 0:22:00 0:24:53 

116 2019 Octubre 0:02:40 0:13:36 0:16:16 

117 2019 Octubre 0:03:57 0:18:44 0:22:41 

118 2019 Noviembre 0:04:36 0:19:31 0:24:06 

119 2019 Noviembre 0:02:39 0:14:07 0:16:46 

120 2019 Noviembre 0:03:52 0:17:35 0:21:27 

121 2019 Noviembre 0:03:37 0:11:57 0:15:34 

122 2019 Noviembre 0:05:54 0:21:48 0:27:42 

123 2019 Noviembre 0:05:44 0:19:00 0:24:44 

124 2019 Noviembre 0:03:49 0:17:57 0:21:46 

125 2019 Noviembre 0:03:42 0:21:37 0:25:19 

126 2019 Noviembre 0:05:13 0:23:21 0:28:34 

127 2019 Noviembre 0:03:54 0:16:21 0:20:15 

128 2019 Noviembre 0:03:39 0:18:02 0:21:41 
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129 2019 Noviembre 0:05:38 0:17:05 0:22:44 

130 2019 Noviembre 0:02:26 0:16:56 0:19:22 

131 2019 Noviembre 0:05:24 0:24:21 0:29:45 

132 2019 Noviembre 0:02:39 0:18:01 0:20:39 

133 2019 Noviembre 0:03:27 0:27:40 0:31:07 

134 2019 Noviembre 0:02:53 0:21:53 0:24:46 

135 2019 Noviembre 0:01:26 0:19:17 0:20:43 

136 2019 Noviembre 0:04:39 0:17:31 0:22:10 

137 2019 Noviembre 0:03:10 0:16:20 0:19:30 

138 2019 Noviembre 0:04:20 0:13:06 0:17:25 

139 2019 Noviembre 0:04:42 0:15:53 0:20:35 

140 2019 Noviembre 0:05:25 0:20:43 0:26:08 

141 2019 Noviembre 0:02:49 0:26:10 0:28:59 

142 2019 Noviembre 0:01:36 0:25:01 0:26:38 

143 2019 Noviembre 0:04:42 0:17:13 0:21:55 

144 2019 Noviembre 0:02:21 0:18:40 0:21:01 

145 2019 Noviembre 0:06:13 0:13:59 0:20:12 

146 2019 Noviembre 0:05:15 0:17:22 0:22:37 

147 2019 Noviembre 0:04:39 0:22:20 0:27:00 

148 2019 Diciembre 0:04:59 0:14:33 0:19:32 

149 2019 Diciembre 0:04:07 0:20:38 0:24:46 

150 2019 Diciembre 0:05:26 0:22:56 0:28:22 

151 2019 Diciembre 0:04:55 0:15:48 0:20:43 

152 2019 Diciembre 0:05:15 0:17:14 0:22:29 

153 2019 Diciembre 0:03:25 0:12:17 0:15:42 

154 2019 Diciembre 0:03:59 0:15:58 0:19:57 

155 2019 Diciembre 0:05:17 0:18:06 0:23:23 

156 2019 Diciembre 0:04:59 0:17:39 0:22:38 

157 2019 Diciembre 0:03:02 0:13:50 0:16:52 

158 2019 Diciembre 0:05:07 0:23:23 0:28:29 

159 2019 Diciembre 0:03:23 0:19:02 0:22:24 

160 2019 Diciembre 0:04:39 0:15:51 0:20:30 

161 2019 Diciembre 0:01:59 0:19:06 0:21:05 

162 2019 Diciembre 0:04:37 0:20:30 0:25:06 

163 2019 Diciembre 0:03:22 0:21:24 0:24:46 

164 2019 Diciembre 0:04:21 0:20:00 0:24:21 

165 2019 Diciembre 0:03:52 0:19:15 0:23:07 

166 2019 Diciembre 0:04:02 0:10:42 0:14:45 

167 2019 Diciembre 0:03:08 0:15:28 0:18:36 

168 2019 Diciembre 0:01:18 0:17:03 0:18:21 

169 2019 Diciembre 0:04:03 0:14:32 0:18:35 

170 2019 Diciembre 0:06:30 0:18:57 0:25:27 

171 2019 Diciembre 0:04:41 0:14:03 0:18:44 

172 2019 Diciembre 0:03:49 0:15:17 0:19:06 

173 2019 Diciembre 0:01:38 0:20:34 0:22:11 



166 
 

174 2019 Diciembre 0:05:25 0:19:37 0:25:02 

175 2019 Diciembre 0:03:31 0:13:12 0:16:43 

176 2019 Diciembre 0:04:53 0:20:18 0:25:11 

 

Anexo 12: Muestra 6 – toneladas rechazadas (Después) 

POST-TEST 

Nº Año Mes 
Toneladas 

Rechazadas 

1 2019 Julio 17.14 

2 2019 Julio 20.84 

3 2019 Julio 18.85 

4 2019 Julio 15.69 

5 2019 Julio 17.37 

6 2019 Agosto 16.10 

7 2019 Agosto 22.15 

8 2019 Agosto 21.50 

9 2019 Agosto 18.98 

10 2019 Agosto 21.83 

11 2019 Setiembre 21.35 

12 2019 Setiembre 21.30 

13 2019 Setiembre 24.64 

14 2019 Setiembre 21.18 

15 2019 Setiembre 20.33 

19 2019 Octubre 18.99 

20 2019 Octubre 14.60 

21 2019 Octubre 22.51 

22 2019 Octubre 17.25 

23 2019 Octubre 21.04 

24 2019 Noviembre 16.93 

25 2019 Noviembre 19.30 

26 2019 Noviembre 18.73 

27 2019 Noviembre 21.00 

28 2019 Noviembre 20.20 

32 2019 Diciembre 22.53 

33 2019 Diciembre 20.38 

34 2019 Diciembre 20.76 

35 2019 Diciembre 24.90 

36 2019 Diciembre 21.74 
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Anexo 13: Material utilizado en la campaña de información para inicio del TPM 

 

 

Figura 54: Diapositivas de capacitación TPM 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14: Cronograma de ejecución y capacitación TPM 
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Anexo 15: Capacitaciones al personal operativo y limpieza 5s en mantenimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 56: 5`S Aplicado a mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

CAPACITACIONES TPM

Figura 55: Capacitaciones TPM 
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Anexo 16: Evaluaciones al personal operativo del proceso de secado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17: Cálculos de indicadores posterior a la mejora 

 

 Análisis de la disponibilidad después de la mejora: 

 

Tabla 66: Cálculo del tiempo disponible 

Cálculo del tiempo disponible  

Mes Días totales Días efectivos 
Tiempo disponible 

(Hrs.) 

Tiempo total 

planificado  

(Hrs.) 

Enero 31 27 624:00:00 466:30:00 

Febrero 31 30 680:00:00 515:00:00 

Marzo 30 30 688:00:00 523:00:00 

Abril 31 29 664:00:00 501:30:00 

Mayo 30 29 664:00:00 501:30:00 

Junio 31 29 664:00:00 501:30:00 

Total   3984:00:00 3009:00:00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67: Cálculo del tiempo improductivo 

Cálculo del tiempo improductivo 

Mes 

Tiempo por 

averías 

principales 

(Hrs.) 

Tiempo por 

ajustes 

(Hrs.) 

Tiempo por 

arranques/marchas 

en vacío 

 (Hrs.) 

 

Tiempo total 

improductivo  

(Hrs.) 

Julio 36:57:00 3:01:00 6:45:00 46:43:00 

Agosto 14:30:00 7:13:00 7:30:00 29:13:00 

Septiembre 12:40:00 2:30:00 7:30:00 22:40:00 

Octubre 10:50:00 17:00:00 7:15:00 35:05:00 

Noviembre 0:00:00 12:25:00 7:15:00 19:40:00 

Diciembre 19:10:00 7:30:00 7:15:00 33:55:00 

Total 94:07:00 49:39:00 43:30:00 187:16:00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 68:Cálculo de la disponibilidad (Después) 

Cálculo de la disponibilidad (Después) 

 

Mes 
Tiempo total 

planificado (Hrs.) 

Tiempo operativo 

(Hrs.) 
Disponibilidad 

Julio 466:30:00 419:47:00 89.99% 

Agosto 515:00:00 485:47:00 94.33% 

Septiembre 523:00:00 500:20:00 95.67% 

Octubre 501:30:00 466:25:00 93.00% 

Noviembre 501:30:00 481:50:00 96.08% 

Diciembre 501:30:00 467:35:00 93.24% 

Total 3009:00:00 2821:44:00 93.72% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis del rendimiento después de la mejora: 

 

Tabla 69: Cálculo de tiempos improductivos (Después) 

Cálculo de tiempos improductivos (Después) 

Mes 

Tiempo por 

reposición de 

bigbag (Hrs.) 

Tiempo de 

cambio por 

carrete de hilo 

(Hrs.) 

Tiempo por 

calibración de 

balanza (Hrs.) 

Tiempo total por 

micro paradas 

(Hrs.) 

Julio 26:42:48 2:01:22 9:08:18 37:52:28 

Agosto 42:02:12 2:05:09 8:24:19 52:31:40 

Setiembre 48:21:12 2:18:33 9:02:48 59:42:34 

Octubre 30:00:18 1:55:13 8:58:40 40:54:11 

Noviembre 42:01:01 2:00:23 9:30:45 53:32:09 

Diciembre 42:47:48 1:59:41 8:27:13 53:14:41 

Total 231:55:19 12:20:21 53:32:03 297:47:43 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 70: Cálculo del rendimiento (Después) 

Cálculo del rendimiento (Después) 

 

Mes 
Tiempo 

operativo 

Tiempo total por 

micro paradas 

Tiempo neto de 

operación 
Rendimiento 

Julio 419:47:00 37:52:28 381:54:32 90.98% 

Agosto 485:47:00 52:31:40 433:15:20 89.19% 

Setiembre 500:20:00 59:42:34 440:37:26 88.07% 

Octubre 466:25:00 40:54:11 425:30:49 91.23% 

Noviembre 481:50:00 53:32:09 428:17:51 88.89% 

Diciembre 467:35:00 53:14:41 414:20:19 88.61% 

Total 2821:44:00 297:47:43 2523:56:17 89.45% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis de la calidad después de la mejora: 

 

Tabla 71: Cálculo de la calidad (Después) 

Cálculo de la calidad (Después) 

Mes 
Número de 

toneladas totales 

Número de toneladas 

rechazadas 
Calidad 

Enero 801.4 89.88 88.78% 

Febrero 1261.1 100.55 92.03% 

Marzo 1450.6 94.40 93.49% 

Abril 900.2 96.16 89.32% 

Mayo 1260.5 110.30 91.25% 

Junio 1283.9 108.80 91.53% 

Total 6957.66 600.09 91.07% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis de la efectividad global de los equipos (OEE) después de la mejora: 

 

Tabla 72: Cálculo del OEE (Después) 

Cálculo del OEE (Después) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 18: Cuadro comparativos de la efectividad global de los equipos en todo el periodo 

de investigación. 

 

 

Figura 57: Cuadro comparativo OEE (Antes y Después) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mes Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

Julio 89.99% 90.98% 88.78% 72.68% 

Agosto 94.33% 89.19% 92.03% 77.42% 

Setiembre 95.67% 88.07% 93.49% 78.71% 

Octubre 93.00% 91.23% 89.32% 76.11% 

Noviembre 96.08% 88.89% 91.25% 77.85% 

Diciembre 93.24% 88.61% 91.53% 75.62% 

Total 93.72% 89.45% 91.07% 76.36% 
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Anexo 19: Cuadro comparativos de los indicadores disponibilidad, rendimiento y calidad 

en todo el periodo de investigación. 

 

 

Figura 58: Cuadro comparativo disponibilidad (Antes y Después) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 59: Cuadro comparativo rendimiento (Antes y Después) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60: Cuadro comparativo calidad (Antes y Después) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 20: Cuadro comparativo del desarrollo de la producción en todo el periodo de 

investigación. 

 

 

Figura 61: Cuadro comparativo producción (Antes y Después) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 21: Simulación en software Arena 14 – Modelo Asís (Pre-Test) 

 

 Primero se creó el flujo del proceso, el cual sirve para ambos escenarios 

 

Fuente: Software Arena 14. 
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 Uso de los recursos 

 

 

Fuente: Software Arena 14. 
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Fuente: Software Arena 14. 
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Anexo 21: Simulación en software Arena 14 – Modelo Tobe (Post-Test) 

 

 Utilización de recursos 

 

 

 

Fuente: Software Arena 14. 

 



186 
 

 

Fuente: Software Arena 14. 
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Fuente: Software Arena 14. 

 

 

 

 


