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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como fin principal establecer una metodología de 

implementación de un sistema de gestión del mantenimiento de plantas industriales para 

que las empresas alcancen a ser competitivas, productivas y eficientes. El  otro objetivo 

de la investigación es mejorar los principales indicadores de gestión de la producción y 

mantenimiento de planta, que reflejará y evidenciará que la investigación es 

significativa su implementación. 

 

Las metodologías propuestas están fundamentadas  en conocimientos teóricos y 

prácticos sobre la elaboración de un plan de mantenimiento por protocolos genéricos, 

que abarca desde la organización de las máquinas, la documentación necesaria de las 

máquinas y  mantenimiento, el registro de información, la programación del 

mantenimiento, y por el último el procesamiento de la información para la obtención de 

los indicadores de gestión, para el control y supervisión del mantenimiento y procesos 

productivos. Lo cual llevará a buscar el mejoramiento continuo, con el fin  supremo de 

llegar a ser competitivos de clase mundial. Cabe resaltar que el solo hecho de tener 

organizada una planta y su mantenimiento, conlleva a tener un control de los procesos y 

buscar en forma natural el mejoramiento continuo. 

 

El complemento de  esta investigación, es la aplicación de las herramientas del TPM 

que contribuye a la implementación de buenas prácticas de orden y limpieza, 

mantenimiento, calidad, seguridad  y medio ambiente en los procesos en general. Estas  

contribuyen a los objetivos de la investigación, como son mejorar los indicadores de 

gestión  como disponibilidad, calidad, rendimiento y el indicador único de efectividad 

global de los equipos OEE en una de las líneas de fabricación de la Empresa Record, 

con lo cual se corroboró que esta metodología aplicada es significativa. 

 

Finalmente ese propuesta contribuye a otras empresas industriales a aplicarlas para que 

logren mejorar sus capacidades de gestión de la producción y mantenimiento y ser 

competitivos. 

 

Palabras Claves: Disponibilidad,  Rendimiento, Calidad, Efectividad global de los 

equipos, Protocolos de mantenimiento, Plan de gestión de mantenimiento Record. 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this research is to establish a methodology for the implementation 

of a management system for industrial plant maintenance so that companies can become 

competitive, productive and efficient. The other objective of the research is to improve 

the main production and plant maintenance management indicators, which will reflect 

and show that the research is significant in its implementation. 

 

The proposed methodologies are based on theoretical and practical knowledge about the 

elaboration of a maintenance plan by generic protocols, which ranges from the 

organization of the machines, the necessary documentation of the machines and 

maintenance, the registration of information, the maintenance programming, and lastly, 

the information processing to obtain the management indicators, for the control and 

supervision of maintenance and production processes. Which will lead to seek 

continuous improvement, with the supreme goal of becoming world-class competitive. 

It should be noted that the mere fact of having a plant organized and its maintenance, 

leads to having a control of the processes and naturally seeking continuous 

improvement. 

 

The complement to this research is the application of the TPM tools that contributes to 

the implementation of good housekeeping, maintenance, quality, safety and 

environmental practices in processes in general. These TPM tools contributed to the 

research objectives, such as improving management indicators such as availability, 

quality, performance and the single indicator of global effectiveness of OEE equipment 

in one of the Record Company's manufacturing lines, thereby which was corroborated 

that this applied methodology is significant. 

 

Finally, this research and proposed methodology contributes to other industrial 

companies to apply them so that they can improve their production and maintenance 

management capacities and be competitive. 

 

Keywords: Availability, Performance, Quality, Global effectiveness of the equipment, 

Maintenance protocols, Record maintenance management plan.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la industria nacional tenemos una baja productividad y nivel de competitividad en 

relación a empresas transnacionales internas y externas, lo cual obliga a los industriales 

en buscar herramientas  y métodos para alcanzar estos niveles y le permitan permanecer 

en el mercado, pero sobre todo, lograr expandir sus negocios a otros mercados internos 

y del exterior. 

 

La investigación realizada y su aplicación, ha tenido el fin primordial de contribuir con 

la industria nacional, desde las microempresas, pymes y medianas hasta grandes, con 

una metodología detalla con pasos prácticos y sencillos de entender y aplicar, sin 

necesidad  de recurrir a grandes inversiones de personal, equipos informáticos y 

herramientas para su implementación. 

 

Esta problemática de la industria planteada no es ajena la Empresa Record S.A., por lo 

tanto nos avocamos a mejorar nuestra productividad para tener costos-precios 

competitivos y mantener el liderazgo de nuestro mercado interno de lavaderos y a la vez 

continuar exportando a Latinoamérica nuestros productos de la línea de lavaderos de 

acero inoxidable para cocinas domésticas. 

 

Teniendo como objetivo principal de la investigación, mejorar el indicador único, como 

es la efectividad global de los equipos (OEE), así como sus componentes como son la 

disponibilidad, calidad y rendimiento de los procesos, con lo cual se demuestra que la 

metodología propuesta ha resultado significativa. Cabe destacar que se tomó esta línea 

de productos por ser una de las más rentables y mecanizadas que cuenta la empresa. 

 

La descripción y planteamiento del problema, motivo de la investigación, se describen 

en el Capítulo I. Así mismo, se muestra la importancia  y justificación del  estudio desde 

diferentes aspectos, delimitando el ámbito de su aplicación, que nos lleva definir los 

objetivos de la investigación. 

 

La aplicación del sistema de gestión de mantenimiento propuesto tiene su fundamento 

en bases teóricas reconocidas y que se detallan en el marco teórico de la presente 

investigación en el Capítulo de II. 
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En el Capítulo III describo el marco metodológico de la investigación, siendo esta del 

tipo aplicada y método explicativo, con un diseño cuasi experimental. 

 

Los resultados y análisis de los resultados se dan a conocer en el Capítulo IV, donde se 

desarrolla el sistema de gestión del mantenimiento y complementado con las 

herramientas de mantenimiento productivo total (TPM). 

 

Finalmente se tiene las conclusiones obtenidas, luego de la aplicación del sistema de 

gestión  de mantenimiento de esta investigación, resumiendo los resultados obtenidos de 

forma significativa. Así mismo  terminamos esta investigación con algunas 

recomendaciones que serán de relevancia a futuras investigaciones y empresas que 

desean aplicar esta propuesta. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción del problema: 

La Empresa Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A. se dedica a la 

fabricación de utensilios y lavaderos de cocina desde hace 86 años, siendo líder en 

el mercado nacional.  Los utensilios de cocina que fabrica son en aluminio, en acero 

esmaltado (porcelana) y acero inoxidable, en lo referente a lavaderos de cocina se 

fabrican en acero inoxidable. 

 

 La fabricación de utensilios de cocina en acero inoxidable y aluminio, consiste en 

estampar un disco del metal antes mencionado,  utilizando varias prensas 

hidráulicas  hasta conformar el recipiente con los bordes acabados, el siguiente paso 

es darle los acabados superficiales como pulido exterior por medio de pulidoras 

automáticas y electromecánicas, seguido de un lijado interior utilizando lijadoras 

automáticas y mecánicas, para concluir con el proceso se realiza el ensamblado de 

los accesorios como asas y tapas, para finalizar con el embalaje. 

 

En la fabricación de lavaderos, las bobinas de acero inoxidable  son cortadas en 

planchas de acuerdo al tamaño requerido y llevados a una prensa hidráulica de 1000 

TN de doble efecto, la que permite formar la poza del lavadero y moldear el 

escurridor, finalmente se cortan los bordes excedentes del lavadero para su 

posterior lavado y embalaje. 

 

Los artículos de acero esmaltado reciben un proceso de esmaltado, para lo cual 

deben estar libre de impurezas, esto se obtiene realizando un decapado químico, 

que consiste en introducirlos en una poza de solución de desengrasantes y 

neutralizantes. Los artículo son llevados a un baño base y cubierta con una solución 

de esmalte, que es aplicada por el método de inmersión, finalmente es horneado a 

830ºC para el vitrificado y embalado para su almacenamiento final. 

     

En este contexto de fabricación de utensilios y lavaderos podemos observar que 

implica una serie de procesos, equipos, máquinas y herramientas que determinan la  

eficiencia, calidad, disponibilidad  y costo de los productos, lo cual  es determinante 

para la competitividad. 



4 

 

  Estos procesos, equipos, máquinas y herramientas presentan una Eficiencia del  

72%, que es muy baja  y que afecta la productividad de kilos o unidades por horas 

hombre del 3.5 kilo/HH y 12 unid/HH respectivamente. Así mismo la 

disponibilidad de las máquinas y equipos es del 75%, siendo muy por debajo de los 

estándares internacionales (85%). La calidad esta por el 98% dentro de estándares 

internacionales y del rubro metalmecánico. 

 

Las razones de estos valores de los indicadores, son por no contar con una gestión 

del mantenimiento acorde con la envergadura de la organización y procesos. Como 

por ejemplo no tiene un registro o historial de mantenimiento por máquinas, no se 

cuenta con órdenes de trabajo para cuantificar el valor de cada intervención, no 

tiene protocolos de mantenimiento, no existen indicadores específicos de 

mantenimiento, solo de producción, no hay una planificación del mantenimiento 

preventivo, solo un programa de mantenimiento anual de fin de año con parada de 

planta.  Pero si existe un registro de actividades diarias de mantenimiento y 

producción, así como indicadores y reportes de eficiencia, calidad, productividad y 

otros. 

 

Por las razones antes expuestas observamos que el mantenimiento de los equipos, 

máquinas y herramientas son un factor importante en la determinación de la 

productividad y competitividad. Teniendo pérdidas de producción y eficiencia por 

paradas no programadas de máquinas (disponibilidad = 75%), por lo tanto se pierde 

competitividad y productividad,  lo cual eleva los costos de los productos por una 

gestión de mantenimiento de máquinas y equipos deficiente. 

 

 

 

1.2. Formulación del Problema:   

 

1.2.1 Problema general: 

¿En qué medida mediante la implementación  de un sistema de gestión del 

mantenimiento en la Empresa Record S.A. mejorará la efectividad global de 

los equipos (OEE)? 
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1.2.2. Problemas específicos: 

 Problema específico 1:  

¿La implementación de un  plan de mantenimiento preventivo incrementará la 

disponibilidad de los equipos en la Empresa Record S.A.? 

 

Problema específico 2: 

¿La implementación de un plan de mantenimiento autónomo mejorará   el 

rendimiento de los equipos en la Empresa Record S.A.? 

 

Problema específico 3:  

¿En qué medida un plan de mejora continua incrementará  la calidad de los 

productos en la Empresa Record S.A.? 

 

1.3 Importancia y Justificación del estudio: 

La fabricación de utensilios de cocina y lavaderos a nivel industrial en el Perú es 

realizada por dos Empresas, una de ellas es M.M.A. Record S.A. Teniendo una 

demanda considerable y cada vez mayor de utensilios en acero inoxidable y 

lavaderos, que es un metal duradero, fácil de limpiar y no se oxida ni reacciona con 

los alimentos. La Empresa Record está abocada a mantener su liderazgo en el Perú 

y ser líder en la fabricación de utensilios de cocina en Latinoamérica y Europa con 

precios competitivos internacionales, para lo cual necesita establecer un Sistema de 

Gestión de Mantenimiento de sus máquinas y equipos que permita mejorar los 

indicadores de gestión de la empresa. Los competidores más cercanos en la 

fabricación de estos tipos de productos son China, Brasil, Colombia, Chile y 

Europa con precios competitivos. 

 

El sistema de gestión de mantenimiento propuesto en esta investigación beneficiará 

a la empresa Record S.A. en el incremento de la eficiencia y productividad, por 

consiguiente en reducción de costos e incremento de las utilidades. 

La implementación del sistema de gestión de mantenimiento consiste en establecer 

una metodología de implementación de gestión del mantenimiento que permitirá 

establecer un programa de mantenimiento preventivo, controlar las pérdidas en los 

procesos productivos como: disponibilidad de máquinas, calidad de fabricación, 
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eficiencia, productividad, tiempos promedio de fallas y mantenimiento de 

máquinas, entre otros. 

 

La importancia de esta aplicación es que incrementaría su capacidad de producción 

al incrementar su productividad y eficiencia, con lo cual reducirá costos de 

fabricación e incrementará rentabilidad. 

 

Los autores reconocidos en la gestión del mantenimiento  recomienda y hacen 

hincapié en tener un sistema de gestión por que contribuirá en  tener mejores 

resultados empresariales como: 

 

 OBJETIVOS CONCRETOS DE MANTENIMIENTO 

Una vez aclarado que los objetivos de Mantenimiento deben ir siempre 

paralelos a los de la empresa, podemos establecer seis conceptos u objetivos 

parciales en los que englobaríamos acciones concretas, como pueden ser:  

 

1) Producción máxima:  

 La capacidad de las instalaciones se debe mantener. 

 La disponibilidad de las instalaciones debe estar afianzada al máximo.  

 El tiempo y precio para reparar las averías debe ser el mínimo. 

2) Mínimo coste:  

 Las averías deben ser reducidas al máximo. 

 La vida útil de las instalaciones se debe prolongar. 

 El inmovilizado de repuestos en almacén se debe reducir. 

 Se deben reponer los equipos en el momento oportuno. Manteniendo 

ciertos costes anuales regulares. 

 La colaboración en la optimización, las operaciones diarias y los procesos. 

 La plantilla se debe mantener en lo mínimo necesario y asegurar su 

producción. 

3) Calidad exigida:  

 La jornada regular de la fabricación se debe mantener sin paros ni 

distensiones. 

 Se deben erradicar las averías que dañen la calidad del producto.  

 Los mecanismos que aseguran la calidad final del producto se deben 

conservar en perfecto estado. 
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4) Conservación de la energía:  

 Las líneas de vapor, purgadores y aislamiento térmico de los equipos se 

deben conservan en óptimas condiciones.  

 La maquinaria debe mantener su jornada de manera regular y continua, de 

tal manera que se impidan los paros y puestas en marcha.  

 Se deben vigilar el rendimiento energético de los equipos.  

5) Conservación del medio ambiente: 

 La estanqueidad de fugas contaminantes debe ser asegurada.  

 Las instalaciones correctoras de posibles poluciones deben ser revisadas 

para evitar que las averías la paralicen.  

6) Higiene y seguridad en el trabajo: 

 Se debe asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos. 

 Los equipos deben mantener todo el tiempo las protecciones.  

 La prevención y posibles riesgos de accidentes debe ser evitado, es por ello 

que es importante informar y formar al personal.  

 (Navarro, Pastor, & Mugaburu, 1997, pág. 64)  

  

Justificación del estudio: 

 

 Justificación Teórica  

Es una contribución al conocimiento  de implementación de un sistema de 

gestión del mantenimiento completo desde la identificación de máquinas 

mantenibles, registro de datos de máquinas y trabajos de mantenimiento y 

producción ejecutados,  elaboración de protocolos de mantenimiento 

preventivo y autónomo, para la planificación del trabajo y recursos de 

mantenimiento, que se permitirá controlar y mejorar el mantenimiento y 

producción de las empresas industriales de cualquier envergadura. 

 

La aplicación de esta investigación tendrá un resultado concreto en el 

incremento de la productividad, calidad, eficiencia y rentabilidad de la 

empresa Record S.A. 
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Así mismo este estudio contribuirá en establecer un sistema de 

implementación de gestión del mantenimiento en otras empresas similares 

de metalmecánicas de nuestro país y para las futuras generaciones. 

 

 Justificación Metodológica. 

La metodología planteada en la presente investigación es desarrollada en 

base teóricas: “que establece un orden sistemático de implementación de la 

gestión del matenimiento” (García, 2012, pág. 21), pero esta investigación 

agrega otros conceptos y pasos adicionales como la elaboración  de la 

documentación, formatos,  base de datos para el registro de la información 

documentaria del mantenimiento de máquinas y equipos que garantice la 

generación de reportes e indicadores para el contros y mejora continua del 

mantenimiento y producción en la empresa Record S.A.. Pero esta 

metodología servirá para cualquier empresa industrial como Pymes que 

son las que no tienen un sistema de gestión basico y funcional. 

 

 Justificación Práctica.   

La implementación de un sistema de gestión de mantenimiento  en la 

empresa Record S.A. es práctica, porque se respalda en metodologías 

simples que no requieren de un conocimiento muy especializado,  así 

como la documentación, registro y procesamiento de datos  solo requiere 

de elementos y conocimiento básicos en el Excel,  Word y otros utilitarios 

comunes, pero que luego se pueden exportar a un sistema operativo 

sistematizado. Esta practicidad de la investigación será tal, que servirá para 

cualquier empresa industrial como micro empresas, Pymes, medianas y 

grandes empresas industriales. 

  

 Justificación Económica 

Líneas arriba se menciona que la implementación de  esta investigación 

contribuirá al incremento de la producción, productividad, reducción de 

costos y todo ello con el fin de incrementar la rentabilidad y utilidades a la  

Empresa Record S.A.  

 

 Justificación Social. 
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Dado que las mejoras de condiciones de trabajo y medio ambiente son un 

factor social y de interés público, su mejoramiento y conservación implica 

costos y beneficios sociales, es decir estos costos  se determinan desde el 

punto de vista de la sociedad en su conjunto.   

 

 Justificación Legal 

La aplicación de  mantenimiento a máquinas y equipos industriales está 

estipulada y obligada por la SUNAFIL  e INDECI para salvaguardar la 

salud e integridad física de los trabajadores y la comunidad. Por tal motivo 

esta investigación justifica legalmente su aplicación para tener protocolos, 

registros y certificaciones que  se ejecuta el mantenimiento legal como en 

compresoras, calderos, Sub estaciones eléctricas y otros. 

 

 Justificación Ecológica. 

La implementación y operación de un sistema de gestión del 

mantenimiento también se justifica ecológicamente, porque incluye 

protocolo, registros y control de procesos, equipos o sistemas   que 

generan residuos sólidos como emanaciones de  hornos, pulidoras lijadoras 

o desperdicios no controlados, ni segregados de acuerdo a leyes vigentes 

en procesos productivos como plásticos, metales, madera, cartones  y 

otros. Los cuales afectan el cuidado de nuestro medio ambiente. 

 

1.4  Delimitación del Estudio: 

Este estudio se limita a la fabricación de utensilios de cocina y lavaderos  en la 

Empresa M.M. A. Record S.A. y su impacto en los indicadores de gestión. 

 

En la actualidad se observa que la demanda de utensilios de cocina y lavaderos 

tiene una tendencia de crecimiento por demografía y  por nuevos estilos de vida 

consumistas por nuevos diseños  por lo que se hace imprescindible realizar 

procesos productivos eficientes, rentables y con precios competitivos 

internacionalmente, que redunden en la reducción de costos e incremento de la 

demanda y rentabilidad. 
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 Delimitación espacial:  

El estudio de la investigación se ubica en la empresa Manufactura de Metales y 

Aluminio Record S.A. en su planta ubicada en Ate  de la ciudad de Lima. 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de utensilios de cocina y 

lavaderos de uso doméstico. 

  

 Delimitación temporal: 

El estudio recolecta, implementa  y analiza los datos de mantenimiento y 

producción en un periodo de un año, Junio 2019 a Diciembre 2019, recolectados 

e implementados de manera física y digital, siendo procesados y analizados 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

 

1.5  Objetivos de la Investigación: 

1.5.1 Objetivo General: 

Implementar un sistema de gestión de mantenimiento para mejorar la 

efectividad global de los equipos (OEE) en la Empresa Record S.A. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

a) Implementar un  plan de mantenimiento preventivo  para incrementar la 

disponibilidad de los equipos en la Empresa Record S.A. 

 

b) Implementar un plan de mantenimiento autónomo  para mejorar  el 

rendimiento de los equipos en la Empresa Record S.A. 

 

c) Implementar un plan de mejora continua para incrementar  la calidad de 

los productos en la Empresa Record S.A. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco histórico:  

 

El hombre desde su llegada y por naturaleza tiene la necesidad de conservar su 

equipo, por más simples que fueran sus herramientas o dispositivos. Normalmente 

las fallas que se suscitaban eran resultado del mal manejo y esto se sigue siendo 

trascendental hasta la actualidad. En un inicio el mantenimiento solo se realizaba 

cuando ya no era posible seguir utilizando el equipo.  

 

El desarrollo Técnico-Industrial ha conducido la historia del mantenimiento dentro 

de la humanidad. Al final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, con la 

industrialización, origino el menester de las primeras reparaciones.  

 

Asimismo, inicio a popularizarse el término de falla y empezaron a notar que 

generara paros en la producción. Tan necesario fue controlar dichas fallas que en 

los años 20 comenzaron a suscitarse las primeras estadísticas sobre tasas de falla en 

motores y mecanismo de aviación.  

 

Al principio de la optimización de costos y de las percepciones de competitividad, 

las grandes empresas plantearon, las primeras inquietudes por las fallas o paro en la 

producción. Los trabajadores tenían que hacer reparaciones con las primeras fallas 

en los equipos. Sin embargo, las maquinas se tornaron más complicadas y la tarea 

de reparación aumentaba, y por esa razón fue necesario crear los primeros 

departamentos de mantenimiento.  

 

A inicios de siglo aparecen diversos personajes, quienes se les consideran como los 

fundadores del mantenimiento industrial, Henry Ford el creador de Ford Motor 

Company, reconocido como el impulsador de las cadenas de producción modernas 

utilizadas para la producción en masa. 

 

Frederick Winslow Taylor generador de la organización científica del trabajo y 

reconocido como el impulsador de la Administración Científica. En función a su 

labor como ingeniero Industrial y economista norteamericano.  
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Uno de los principales colaboradores al enfoque clásico de la administración fue 

Henri Fayol. 

 

Debido a las nuevas formas de organización del trabajo de Taylor, H. Ford y Fayol, 

cuando el enfoque de mantenimiento adquiere especialización y autonomía, en ese 

momento surge la administración, dirección y control de los sistemas mecánicos y 

eléctricos por medio de programas de mantenimiento preventivo por causa de la 

exigencia de disposición que exteriorizaban la industria de proceso continuo. 

 

Con la llegada de la PGM y   la implementación de una producción en serie, se 

instauraron programas mínimos de producción en las fábricas, puesto que se originó 

un sentimiento de necesidad por crear equipos que ejecutaran en el menor tiempo 

viable el mantenimiento de las máquinas de la línea productiva. 

 

Dando inicio a un órgano subordinado a la operación, el cual tenía como meta 

básica la ejecución del mantenimiento, conocido en la actualidad como 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Manteniéndose dicha situación hasta el año 

50.  

 

A partir de 1950 nació un grupo de ingenieros japonés que desarrollaron una nueva 

noción de mantenimiento, sencillamente debían seguir las recomendaciones de los 

fabricantes de equipo en función a los cuidados que debía tener la operación y el 

mantenimiento de máquinas y sus dispositivos. Este nuevo formato o disposición 

de mantenimiento se denominó MANTENIMIENTO PREVENTIVO.   

 

El tiempo paso y las necesidades también permutaron, en 1960 se instauran nuevos 

conceptos, tomando una perspectiva más profesional se le llama “Mantenimiento 

Productivo”. Se establecieron mayores responsabilidades a las personas vinculadas 

al mantenimiento y se hacían circunspecciones en función a la confiabilidad y el 

diseño del equipo y de la planta. Siendo así un cambio fundamental, puesto que dio 

origen al término de “Ingeniería de la Planta” en vez de “Mantenimiento”, las tareas 

encomendadas encerraban un mayor nivel de conocimientos de la confiabilidad de 

cada instalación y parte de las maquinas en general.  
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Tras 10 años después, se introdujo la globalización del mercado generando nuevas 

y mayores necesidades de perfección en todas las diligencias. Los tipos de “Clase 

Mundial” en términos de mantenimiento del equipo se entendieron y se forjo un 

sistema más diligente.  

 

Nakajima (1971), creó el mantenimiento productivo total TMP, centrado en el 

Mantenimiento Productivo PM, involucrando a todo el personal de la empresa 

(incluido los proveedores) para realizar todo carácter de mantenimiento, y se 

sostiene en los círculos de calidad QC. Envuelve una mejora continua en todos los 

aspectos.  

 

Esta era un ideal totalmente nuevo con un planteamiento distinto y que perdurara 

por su propio carisma. Involucrando una mejora continua en muchos aspectos y se 

le llamó TPM. 

 

En la actualidad hay diversas tenencias en base al mantenimiento, surgiendo nuevos 

modelos de mantenimiento para lograr un mejoramiento de la calidad y perfección. 

Dichos modelos entre otros son: RMC, TPM, KAISSEN y 5S. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. podemos ver 1a transformación de los 

modelos del mantenimiento. 

 

 

Figura 1: Evolución del mantenimiento 
Fuente: (Esparza, 2021) 
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El Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

El Mantenimiento productivo total  (Nakajima, 1991) contempla varios pilares o 

soportes y propuso el término Overall Equipment Effectiveness (OEE) o Eficiencia 

General de Equipos como una medida para evaluar el progreso del TPM. 

 

Se usó por primera vez como el instrumento de medición esencial para conocer el 

rendimiento productivo de la maquinaria industrial. El desafío fue establecer un 

compromiso conjunto entre los trabajadores de las máquinas y los responsables de 

mantenimiento para laborar en el mejoramiento continuo y optimar la Eficacia 

Global de los Equipos (OEE) 

 

El indicador es el resultado de la multiplicación de tres indicadores: 

 

Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

 

La Clasificación de la Eficacia Global de los Equipos (OEE) se muestra en la 

Figura 2: 

 

 

Figura 2: Clasificación de la OEE 

Fuente: (Cruelles, 2010, pág. 102) 

 

En cuanto a las contribuciones del OEE se resalta las perdidas que los equipos 

producen. La disponibilidad era estimada en el empleo del equipo antes del OEE y 
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el efecto era la sobre consideración de el empleo del equipo. En función al 

contexto, el OEE podría ser pensado la combinación de mantenimiento, operación y 

administración de recursos y equipo de manofacturas; al mismo tiempo, los costos 

ocultos debido a la producción de perdidas puede ser expuesto por la OEE, ya que 

tiene esa facultad. Ademas, por medio de el OEE se puede detectar las fallas más 

frecuentes y reiterativas de una linea de producción para poder lograr erradicarlas. 

Su adaptación por ser parte del TPM, permite mejorar la efectividad de las lineas, 

perfeccionar la rentabilidad y disminuir perdidas por calidad. (Palomino, 2012) 

 

 

Tabla 1: 

Clasificación de los valores del OEE 

 

 
Fuente: (Cruelles, 2010, pág. 107)  

 
 

La mejor métrica disponible es la OEE, permite mejorar los procesos de fabricación 

y se basa derechamente con los costes de operación, informa sobre las perdidas y 

cuellos de botella del proceso y el rendimiento de las operaciones de planta, puesto 

que accede justificar las decisiones sobre nuevas inversiones, mirar Tabla 1. Para 

concluir, la OEE es la métrica que complementa las exigencias de mejoramiento 

continuo y calidad determinados por la certificación ISO 9000:2000. 

 

La OEE considera 6 grandes pérdidas: 
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 Paros/Averías. 

 Configuración y Ajustes. 

 Cortos paros. 

 Disminución de velocidad. 

 Retrasos por Puesta en Marcha. 

 Mermas de Producción. 

 

Los Paros/Averías y ajustes, dañan a la Disponibilidad. Las que siguen cortos paros 

y disminución de velocidad, dañan el Rendimiento y por último los retrasos por 

puesta en marcha y mermas de producción dañan la Calidad. 

 

 

La historia de RECORD empezó a escribirse un 17 de agosto de 1934, cuando 

Federico Moll, Kurt Haustein y Willy Freitag decidieron asociarse uniendo 

conocimientos, creatividad y calidad, para producir ollas en el Perú. 

 

La  empresa fue fundada  en el distrito de Breña con el nombre de Fábrica de 

aluminio RECORD S.A., iniciando sus actividades con 14 operarios, liderados por 

don Kurt Haustein y sus socios, ver Figura 3, que iniciaron manufacturando la línea 

de aluminio fundido, las cuales se repujaban manualmente. Desde sus inicios, 

basaron la existencia del negocio en la CALIDAD del producto. Sin embargo en 

1945 se cambió al  nombre actual Manufactura de Metales y Aluminio RECORD 

S.A. Este cambio se produjo, porque además del aluminio, empezaron a usar otros 

metales para  la fabricación de utensilios, tales como el acero inoxidable y  

esmaltado.  En 1970, se incorporó la división lavaderos y hasta hoy somos los 

únicos fabricantes. 

 

En 1995, a consecuencia de la situación económica,  se unificaron todas las 

actividades de producción, administración y comercialización en este local de  Los 

Frutales- Distrito de  Ate,  en la cual laboramos hoy 310 colaboradores. 

 

La segunda generación, lideran el reto de seguir haciendo de RECORD la empresa 

líder en utensilios y lavaderos, de seguir siendo una empresa formal, que asume con 

seriedad y gran compromiso el reto actual que plante la globalización: ser 
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competitivo a nivel internacional. Esto nos  exige  asumir  la calidad como un 

compromiso y filosofía de vida. 

 

 

Figura 3: Fundadores de la Empresa Record S.A 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

VISIÓN: 

Sostener el liderazgo en el mercado local, incrementar su participación en los 

mercados del Norte y Sudamérica, e ingresar a competir en los mercados europeos 

y asiáticos. 

 

MISIÓN: 

Somos una empresa peruana que manufactura y comercializa productos y brinda 

servicios para el hogar y la industria, basados en un equipo humano competente e 

innovador y realiza procesos productivos que protegen el medio ambiente, 

generando valor para sus clientes, colaboradores y accionistas. 

 

VALORES: 

•Respeto  

•Trabajo en equipo 

• Innovación y cambio 

•Excelencia en el servicio al cliente 

•Compromiso con el medio ambiente y la sociedad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Kurt Haustein Sr. Federico Moll          Sr. Willy Freitag
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Organigrama de la Empresa: 

    En la Figura 4  siguiente se muestra el Organigrama de la Empresa 

 

 
Figura 4: Organigrama de la Empresa Record S.A 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Fuerza Laboral: 

-  Colaboradores Dpto.  Producción:                           208  

-  Colaboradores Dpto.  Contabilidad y Finanzas:          8 

-  Colaboradores  Dpto.  Informática:                             4 

-  Colaboradores  Dpto.  Recursos Humanos:                 4 

-  Colaboradores  Dpto.  Comercial:                             78 

-  Colaboradores  Dpto.  Planeamiento y Logística:     15 

               Total  colaboradores                                     317     
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Productos Fabricados y Comercializados: Los productos fabricados y comercializados, 

así como servicios brindados se indican en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 

Mercados de exportaciones: En la Figura 6 se  muestra los mercados de exportación. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

UTENSILIOS LAVADEROS
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Aluminio

Acero Esmaltado
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Acero esmaltado

Esmaltado
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Productos :diseño
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45% participación 

mercado
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mercado

UTENSILIOS LAVADEROS

Acero Inoxidable

Aluminio
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SERVICIOS

Acero Inoxidable
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Esmaltado

Antiadherente
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mercado

70% participación 

mercado

Figura 6: Mercados del exterior 

Figura 5: Productos Fabricados y Comercializados Record 
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Esta globalización exige hoy en día que los procesos productivos sean competitivos 

a nivel global con el fin de permanecer en el mercado nacional e internacional, 

razón que nos obliga a analizar  la gestión de producción, observando que la gestión 

de mantenimiento es muy elemental, no teniendo un plan de mantenimiento 

preventivo ni autónomo, solo un programa  de mantenimiento general anual de fin 

de año. Así mismo no cuenta con registros documentarios de mantenimiento, 

historial de máquinas, ordenes de trabajo de mantenimiento, entre otros. En cuanto 

e indicadores de gestión no se tiene integrado con el de producción, los indicadores 

de producción son de tiempo (T), velocidad (V) y calidad (C), que multiplicados 

entre si nos da un indicador único del TVC, siendo bajo  (75%) para las 

expectativas de competitividad mundial que se requiere hoy en día. Ver Figura 7. 

 

Adicionalmente este indicador del tiempo (T) es el más bajo de los tres (70%), que 

es el tiempo disponible de operación de las máquinas, no contempla ni se registran 

todas las paradas (pérdidas) de las máquinas por no contar con un registro de 

paradas. 

 

Por lo tanto hace imperiosa la implementación de un sistema de gestión del 

mantenimiento, que contemple todas las carencias de registros, documentos, 

protocolos de mantenimiento e indicadores de gestión del mantenimiento. 

 

Figura 7: Indicador único del TVC 
Fuente: Elaboración propia Record 
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2.2  Investigaciones relacionadas con el Tema 

 

Las Investigaciones relacionadas con el presente Proyecto de Tesis hay muy 

variadas en las Universidades del Perú y extranjero. A continuación resumo las más 

resaltantes. 

 

Título: Propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento en una empresa de 

elaboración de alimentos balanceados, mediante el mantenimiento 

productivo total (TPM). 

Autor: García Cabello, Gonzalo Asunción  

Fecha de publicación: 2018 

Lugar de publicación: Universidad Pontificia Católica del Perú 

Identificador digital (URI): http://hdl.handle.net/20.500.12404/15149 

Resumen:  

La presente investigación inicia debido a la necesidad de perfeccionar la gestión de 

mantenimiento de una empresa designada a la producción de alimentos 

balanceados. Entre las metas se encuentra generar que el mejoramiento continuo 

sea un ideal estratégico internamente en la organización y comenzar a realizarla en 

todos los procesos internos y continuidad en el actual mercado y asegurar una 

estrecha relación con los clientes.  

 

La indagación comienza destacando los transcendentales conceptos teóricos del 

mantenimiento productivo total (TPM) a partir de la implementación y sus pasos a 

seguir, los beneficios que representa poner en práctica esta metodología de trabajo, 

los cimientos del desarrollo dicho programa y ciertas cuestiones de triunfo tras la 

implantación.  

 

Por consiguiente, de ello se ofrece una corta descripción de la empresa en análisis, 

los productos comercializado deben ser descritos, su entorno profesional, la 

descripción de sus sistematizaciones de producción y mantenimiento e indicadores 

actuales.  

 

Luego de esta descripción, se ejecutará el análisis de la coyuntura actual, 

determinando conflictos como la falta de indicadores que midan la auténtica 
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capacidad de planta, procesos poco estandarizados y el escaso o nulo conocimiento 

de las personas encargadas de los equipos y maquinarias con los que se labora. 

 

Frente a eso se despliegan diversas propuestas para cada problema en específico, 

como implementar un sistema de gestión de mantenimiento asistida por ordenador 

(GMAO)debido a la alta necesidad; el procedimiento de clasificación de la pérdida; 

trabajos de mantenimiento autónomo; 5S; calidad y seguridad; capacitaciones y 

formación de los colaboradores en temas operativos; y estandarización de procesos. 

En los puntos presentados se hace menciones específicas de los ahorros y 

beneficiaros de realizar las mejorías.  

 

Para finaliza, después de haber realizado la propuesta de implementación se 

exponen las ventajas económicas para el proyecto de implementación de TPM. 

Gestionando ahorros mensuales de S/. 6,731.60 con una inversión inicial de 

S/30,612.63 soles. 

 

Relación con la investigación: Esta investigación muestra el desarrollo de un 

programa de mantenimiento autónomo, las actividades o puntos relevantes de este 

mantenimiento a considerar. Así mismo muestra la formación requerida y para 

elevar capacidades de operación y mantenimiento de los operadores, que 

contribuirá a la elaboración del plan de mantenimiento autónomo de esta 

investigación. 

 

 

Título: Propuesta para reducir los costos de mantenimiento preventivo de una 

empresa de transportes de mercaderías en general 

Autor:  Zamora Moscoso, Fritz 

Zenteno Yanac, Cynthia Alejandra 

Fecha de publicación: 2015 

Temas: Mejora continua, Mantenimiento, Herramientas, Costos, Procesos 

Lugar de publicación: Universidad Ricardo Palma 

Identificador digital (URI): http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/1300 

Resumen:   
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La investigación que se presenta, responde a una empresa enfocada al servicio de 

transporte de mercancías e insumos del sector minero y en general. A lo largo del 

desarrollo de la investigación, se expuso la valoración actual de la empresa y una 

propuesta de solución a la dificultad general que muestra, en función a su proceso 

de mantenimiento preventivo. La meta fundamental del trabajo estará determinada 

en la reducción de costos operativos de oportunidad del proceso de mantenimiento 

preventivo. Los frutos de la investigación se han realizado por medio de una base 

de lineamientos para el análisis de los datos. Se laboró con una data existente 

conseguida de medición de tiempos y costos del proceso que fue gestionada por la 

empresa en estudio y de distinta información obtenida por medio de la indagación y 

conversación con los colaboradores de la empresa en cuestión. La disminución de 

costos del mantenimiento se consiguió con la propuesta del surgimiento al interior 

de las instalaciones de la empresa, de un área de mantenimiento preventivo. Se 

ejecutó la reorganización del proceso de mantenimiento obteniendo la optimización 

del proceso, aprovechando sus recursos físicos. Se expone una estimación técnica 

de los recursos fundamentales de la solución y una estimación financiera que 

permitió visualizar de mejor manera su resultado. Para concluir, se puede encontrar 

conclusiones y recomendaciones que complementan la indagación realizada.  

 

Relación con la investigación: La presente tesis contribuye y demuestra que la 

propuestas planteada en este proyecto de tesis es posible, con la mejora continua de 

los procedimientos del mantenimiento preventivo, reduce el tiempo de 

mantenimiento de las unidades automotrices, así como la reducción de costos, por 

consiguiente también un incremento de la disponibilidad de  estas unidades de 

transporte. 

 

 

Tesis: Implementación del sistema de indicadores de productividad y mejoramiento 

OEE (Overall Effectiveness Equipment) en la línea tubería en Corpacero S.A. 

Autores: Casilimas Macias, Carlos Leonardo  

Poveda Quintero, Roberth Adrian  

Fecha de publicación: 2012 

Lugar de publicación: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad 

Tecnológica, Tecnología Industrial,  Bogotá d.c., Colombia 



24 

 

Identificador digital URI:    

http://udistrital.edu.co:8080/documents/138588/3157626/IMPLEMENTACION+O

EE.pdf 

Resumen: 

El procedimiento de indicadores OEE lo conforman 3 saberes de análisis que 

otorgan saber si lo que falta al 100% de productividad es debido a que sea 

extraviado por paradas de la maquinaria, eficiencia (no se laboró con toda la 

capacidad) o calidad (unidades imperfectas). En el presente estudio se presenta la 

implementación de dicho instrumento en la línea de tubería de la empresa 

CORPACERO S.A., a partir de la captura de los datos fundamentales para el 

cálculo estimado de OEE, incluso las conclusiones y recomendaciones.  

 

Para la toma de datos se necesitó que los trabajares depositaran en formatos de 

paros, (que se encontraban codificados) las razones de las dificultades que se 

presentaban en el proceso y de esta manera lograr establecer las razones más 

recurrentes y de esta manera exponer la propuesta de mejoramiento. Al interior del 

documento se puede evidenciar por medio de figuras y gráficos, los datos 

conseguidos en el proceso de implementación, en el cual se muestran las 

principales razones de las pérdidas de dicho proceso productivos, como por ejemplo 

los cambios de montaje, las fallas de las máquinas. Cuando se realizaba la 

implementación se hallaron resultados del OEE variables que van desde el 19.3% 

hasta el 78.4%, que manifiestan las diversas tecnologías y procedimiento utilizado 

en el proceso, este punto de vista se reafirma con las particularidades de los 

equipos, puesto que algunas máquinas tienen más de 50 años trabajando.  

 

Por lo anterior para ingresar en la escala Word class, es necesario que la 

organización ejecute grandes inversiones en la compra de tecnologías optimas, pero 

se puede lograr mejorar los valores obtenidos con la utilización de instrumentos y 

técnicas, que sumen al cambio de métodos presentes, lo que se interpretaría en una 

disminución de pérdidas y subsiguientemente incremento de la productividad. 

   

Relación con la investigación: Esta tesis de la una Universidad  de Colombia, 

muestra como es la aplicación del indicador OEE en un Industria, los 

inconvenientes que se presentan y sus propuestas de solución, lo cual contribuirá en 



25 

 

mi investigación para la implementación del indicador OEE. Así mismo la empresa 

de aplicación, Corpacero S.A.,  tiene características  similares a  Record S.A., en 

cuanto a su parque de máquinas con cierta antigüedad, que dificulta su aplicación 

para obtener índice de clase mundial. 

 

Tesis: Sistema de gestión del mantenimiento industrial 

Autor: Rivera Rubio, Enrique Miguel 

Fecha: 2011 

Lugar de publicación: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Ingeniería Industrial 

Identificador digital URI: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1661 

Resumen: 

El presente estudio, se enfoca, en la implementación de un Sistema de 

Mantenimiento industrial, que convoca ciclo de vida, gente, instalaciones, entre 

otros compendios. El asunto de estudio tiene como base teórica la Norma UNE-EN-

13460, que no posee un documento similar del tipo NTP en nuestro estado, el ajuste 

de esta norma en principios de Gestión para el Mantenimiento Industrial, en nuestro 

contexto, es un trabajo para todos los profesionales envueltos en el asunto. Según la 

información compilada y ejecución de un análisis de la situación del 

Mantenimiento Industrial en nuestro estado para la PYME; se ejecutan 

recomendaciones para una conveniente gestión del Mantenimiento de Equipos e 

Infraestructura de las fábricas, empresas de mediana y/o pequeña extensión. El 

resultado de una buena y apropiada implementación de un Sistema de 

Mantenimiento Industrial, en función a términos de calidad, seguridad, 

mantenimiento del medio ambiente y confidencialidad, esta manifestado en la 

reducción del coste de mantenimiento, según lo que demuestran otras naciones.  

El raudo y significativo trabajo que refleja nuestra industria, nos exige especular 

que se deberán tomar metodologías como la respaldada en esta tesis; dichas 

metodologías nos exponen los primeros indicadores fundamentales para una 

adecuada implementación de un Sistema de Gestión del Mantenimiento Industrial, 

fundamentándonos en las experiencias de otras naciones como el continente 

europeo. 
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Relación con la investigación: La contribución de esta tesis es la necesidad de 

codificar las máquinas como una de los pasos iniciales en la gestión del 

mantenimiento con la priorización de las máquinas críticas, otra es la aplicación de 

los círculos de Deming para la mejora continua que se aplicará en esta 

investigación. Por otro lado tenemos la aplicación del TPM en uno de los pilares, 

como es el mantenimiento autónomo y los problemas que se pueden presentar en su 

aplicación, si  no se cuenta con personal operario calificado y/o capacitado en estas 

tareas de mantenimiento autónomo. 

 

 

Tesis: Aplicación de un sistema de indicadores de efectividad global de equipos y 

su incidencia en el mejoramiento del proceso de fabricación de puntas de 

bolígrafos 

Autor: Bances Cruz, Luis Carlos 

Fecha: 2017 

Lugar de publicación: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Ingeniería Industrial 

Identificador digital URI: https://hdl.handle.net/20.500.12672/6405 

Resumen: 

La presente tesis se evidencia como la aplicación de un sistema de indicadores de 

efectividad global de equipos trasciende en la mejora del proceso de fabricación de 

puntas de bolígrafos. Este método está basado en un indicador general, que se 

genera a partir del producto de tres indicadores (eficiencia, calidad y 

disponibilidad). 

 

Para comenzar en el primer capítulo se estudió los problemas presentes en la 

empresa, determinando como el mayor problema la reducida productividad, y 

asimismo la razón por la cual se suscita este problema.  

En el segundo capítulo se evidenciará el marco teórico que delimita planificación 

de la producción, el significado actual de mejora continua, variadas metodologías 

de mejora continua, productividad y de la OEE.  

 

En el capítulo tres, planeamos la hipótesis general, la ejecución de la OEE se 

relaciona con un incremento de la productividad, y las hipótesis específicas, en las 
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cuales relacionaremos cada variable independiente disponibilidad, eficiencia y 

calidad) con las variables dependientes (disponibilidad, eficiencia y calidad). 

 

En el capítulo cuatro, se enfoca en general al diseño metodológico que encaminará 

nuestra tesis y como ejecutaremos el análisis de los resultados de lo obtenido.  

Para finalizar, el capítulo cinco, expondrá la totalidad de resultados obtenidos, por 

medio de una data y análisis estadísticos, que permitirá establecer la existencia de la 

relación entre variables; al mismo tiempo si los instrumentos de mejoramiento 

continuo que manejaron ayudan a mejorar trascendentalmente este indicador 

general. 

 

Relación con la investigación: La investigación realizada en una empresa Peruana 

reconocida en la fabricación de bolígrafos,  desarrolla la implementación de 

indicador del OEE con similares parámetros de medición (indicadores), como son  

eficiencia y efectividad para la obtención del indicador de Rendimiento, que es uno 

de los tres indicadores fundamentales para la estimación de la efectividad global de 

los equipos (OEE). Este procesamiento y análisis de datos para el cálculo de los 

indicadores del OEE, contribuye como modelo de aplicación exitoso a la presente 

investigación. 

 

 

 

 

2.3  Estructura teórica y científica que sustenta el estudio: 

 

A. Fundamentos de la Gestión del Mantenimiento: 

Definición: Actividades para mantener y recuperar la situación ideal, así como la 

determinación y evaluación de la situación real de un sistema por medios 

técnicos. 

 

Es un servicio alterno dentro del funcionamiento de una empresa, 

caracterizado por una serie de actividades realizadas con el objeto de 

corregir, prevenir y en algunos casos predecir fallas o averías, que 
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afecten el normal funcionamiento de las máquinas, manteniéndolas en 

condiciones operativas segura. (Torres, 2004, pág. 221) 

  

Las medidas a tomar para la gestión de un mantenimiento exitoso  debe contener 

las  actividades de: Conservación, Inspección y Reparación 

 

En la Conservación de las máquinas y equipos se realizan actividades para 

mantener el estado ideal de componentes de un sistema. Como: limpiar un filtro 

de aire, un panel de control o el teclado de una pc. Esta actividad nos dará datos 

para la gestión como: fecha, intervalo de ejecución, duración, fallas reconocidas 

y eliminadas, soluciones empleadas, repuestos, costos. 

 

La Inspección son actividades para evaluar la situación real de componentes de 

un sistema. Ejemplo: medir el amperaje, leer la presión que indica un 

manómetro, observar el nivel de virus informáticos. Datos obtenidos: 

Denominación del equipo a inspeccionar, frecuencia, duración, check list y 

personal que ejecuta la tarea 

 

La Reparación: Actividades para la reposición de la situación ideal de medios 

técnicos correspondientes a un sistema. Ejemplo: reparación del devanado de un 

estator, reemplazo del disco duro de un pc, cambio de sello de una bomba de 

ácidos. Datos: Denominación del equipo, tarea a efectuar, frecuencia, duración, 

herramientas necesarias, materiales requeridos, cantidad y calificación del 

personal que ejecuta la tarea. 

 

B. Objetivo del Mantenimiento: El objetivo de la función del mantenimiento es 

apoyar el proceso productivo con niveles adecuados de disponibilidad, 

confiabilidad y operatividad a un costo aceptable. 

Sub – Objetivos: 

 Disponibilidad. 

 Confiabilidad. 

 Operatividad. 

 Costo 
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Disponibilidad: Indicador  del tiempo que una máquina o equipo se encuentra 

operando y que no produce falla. Debe ser un indicador de nivel aceptable y a un 

costo asequible. 

Confiabilidad: Es la cantidad de veces que un sistema una máquina o equipo 

experimenta fallas. Puede haber alta disponibilidad y no ser confiable. 

 

Operatividad: Destreza de una máquina o equipo  para tener una adecuada tasa 

de producción (limitado por el diseño). La operatividad alta de las máquinas 

tiene una  relación directa con la alta disponibilidad y confiabilidad de los 

mismos. 

 

Costo: El mantenimiento de los equipos y maquinas se ejecuta siempre y cuando 

el costo sea apropiado. La optimización de los costos de mantenimiento obedece 

a las estrategias y  políticas de la organización, así como sus objetivos. 

 

 

C.  Impacto del Mantenimiento en el Beneficio:  

El mantenimiento es visto como un centro de costos. Es una función de apoyo 

que opera a un costo, no tan fácilmente controlado. 

Observemos las siguientes Figura 8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11 se 

muestran el nivel de prevención con respecto a la disponibilidad, operatividad, 

confiabilidad y costo del mantenimiento: 

 

Figura 8: Gráfico de Disponibilidad 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 
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Figura 9: Gráfico de Operatividad 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 

 

Figura 10: Gráfico de confiabilidad 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 

Figura 11: Gráfico de costos de mantenimiento 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 

D. El ciclo de vida de los equipos: El siguiente Figura 12 es la llamada Curva de la 

Bañera. Trata de representar las etapas por las que pasan los equipos y sus 

componentes desde cuando se les empieza a utilizar hasta cuando son 
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reemplazados. Así mismo en la Figura 13 tienen las causas y contramedidas a las 

fallas que se presentan en el ciclo de vida de los equipos. 

 

Figura 12: Ciclo de vida de los equipos 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 

 

Figura 13: Causas y contramedidas 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 

E. Tipos de Mantenimiento:  

En la Figura 14 tenemos los tipos de mantenimiento más representativos en 

la gestión del mantenimiento. 

 

Figura 14: Tipos de mantenimiento 
Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 
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F. Mantenimiento Productivo Total: 

MANTENIMIENTO: Mantener las instalaciones siempre en buen estado 

PRODUCTIVO: Enfocado al aumento de productividad 

TOTAL: Implica a la totalidad del personal (no sólo al servicio de 

mantenimiento) 

 

Este es el método japonés del mantenimiento industrial realizado desde la noción 

de “mantenimiento preventivo” hecho en la industria de EEUU. 

 

Es una táctica que se compone por una cadena de actividades ordenadas que al 

ser una vez implantadas permiten el mejoramiento de la competitividad de una 

organización de servicios o industrial. Es considerada como táctica, puesto que 

permite generar capacidades competitivas por medio de la erradicación 

sistemática e implacable de las insuficiencias de los sistemas operativos.  

 

El TPM tiene como premisa maximizar el OEE en los medios de 

producción, que permitite desaparecer los defectos, avería y accidentes 

por efecto de la contribución de los  trabajadores de la institución. La 

maquinaria, con la participación del personal, debe  moverse sin  averías, 

sin defectos, en forma continuada  y estable, es decir tener un flujo 

continuado de producción. La organización de los equipos que componen 

los procesos de producción, es sistematizada por la aplicación del TPM, 

que produce una mayor productividad  y optimiza el rendimiento de las 

máquinas (Cuatrecasas, 2011, pág. 688). 

 

Las seis grandes pérdidas de los quipos: 

Según  (Cuatrecasas, 2011, pág. 676) La meta de un sistema productivo optimo a 

partir de la persepción de los equipos es lograr que ellos operen de manera más 

eficiente durante el mayor tiempo potencial. Para eso es fundamental descubrir, 

clasificar y erradicar los principales elementos que reducen las condiciones 

operativas ejemplares de los equipos, siendo ello una meta escensial del TPM.  

 

 

La Figura 15 muestra las seis grandes pérdidas que se presentan en los equipos 
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Figura 15: Las seis grandes pérdidas de los equipos 
Fuente: (Cuatrecasas, 2011, pág. 676) 

 

Características Principales del TPM: 

Entre las características más trascendentales tenemos o son:  

 En todas las etapas del ciclo de vida del equipo debe haber acciones de 

mantenimiento.  

 Todas las personas miembros de la organización deben tener una 

participación vasta.  

 Está considerado como una estrategia global de la empresa, en vez de un 

sistema para conservar equipos.  

 En vez de dirigir la atención a mantener los equipos en funcionamiento, se 

debe orientar al mejoramiento de la Efectividad Global de las operaciones.  

 Participaciones trascendentales por parte del personal involucrado en la 

operación, producción en el cuidado y subsistencia de los equipos y recursos 

físicos.  

 Procesos de mantenimiento basados en la utilización cabal del conocimiento 

que el personal tiene sobre los procesos.  

 

Inconvenientes del Mantenimiento Productivo Total: 

 Proceso de ejecución pausado y costoso. 

 Permutar los hábitos productivos.  

 Los escalafones profesionales de la empresa deben procurar trabajar todos 

juntos. 
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 El gerente y los operadores poseen poca confianza entre ellos.  

 Presión por acortar procesos por parte del Gerente.  

 Los operadores perciben un ambiente de “mayor trabajo, mismo salario”. 

 Apreciado el sistema para minimizar recursos y de personal. 

 Sistema muy difícil o seguimientos rígidos.  

 Escases de formación orientada.  

 Escases de instrumentos, piezas de recambio o información. 

 Mínima autoridad (autonomía) dada a los trabajadores.  

 

 

8 PILARES DEL TPM: 

 

Funcionan para apoyar la edificación de un sistema de producción 

organizado. Se establecen en base a una metodología disciplinada, fuerte y 

eficaz, que radica en ocho pilares que se explican en la Figura 16.  

 

  

    

Figura 16: Los 8 pilares del TPM 
Fuente: (Tavares L. , 1999) Administración moderna del mantenimiento 

 

Mantenimiento Autónomo:  

Instruye a los operadores para evitar las brechas entre ellos y el personal de 

mantenimiento, permitiendo tener mayor facilidad para ambos la labor en 

equipo.  
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Capacita al operador para que pueda identificar diversas condiciones 

anormales y establezca el grado de perdida antes de que se perjudique el 

proceso productivo u origine una falla.  

 

Según  (Cuatrecasas, 2011, pág. 700) En efecto, con la adopción del 

mantenimiento autónomo, el operario de producción asume tareas de 

mantenimiento productivo, incluida la limpieza, así como algunas propias del 

mantenimiento preventivo, y sobre todo advertir de la necesidad del mismo. 

Normalmente, las tareas del mantenimiento autónomo se llevarán a cabo por 

grupos de operarios que tendrán a su cargo una o varias máquinas. 

 

La filosofía esencial del mantenimiento autónomo es: la persona que opera 

con un equipo productivo se debe ocupar de su mantenimiento básico. Este 

concepto ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, paralela a la de la 

complejidad de la maquinaria y de los equipos productivos que, de esta 

forma, han incidido en la manera de enfocar el mantenimiento hacia una 

mayor efectividad. 

 

Los 7 pasos del mantenimiento autónomo son los que se describen a 

continuación: Ver Figura 17 

 

 

Figura 17: Los 7 pasos del mantenimiento autónomo 
Fuente: (Lean Sigma, 2014) Mantenimiento productivo total 
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1. Limpieza inicial: limpiar para quitar la suciedad para encontrar fallas, 

deterioros, hendeduras y problemas que no se ven por la suciedad.  

2. Supresión de Fuentes de contaminación: Anticipar el causante de polvo, 

suciedad, óleos, rebordes. Perfeccionar partes que son complejas de 

limpiar y lubricar para reducir tiempo de limpieza.  

3. Gestionar esquemas de limpieza y lubricación: Determinar esquemas 

claros para la limpieza, engrase y manejo de algunas piezas (Tornillos, 

topes, cilindros, engranajes…).  Explicar puntos de revisión para 

actividades habituales.  

4. Preparar al Personal para la Inspección General:  

Nivel 1 – Los conceptos básicos del equipo y cualidades básicas de 

mantenimiento deben ser recibidos por los operadores.  

Nivel 2 – Formación puntual – facilitar concepto puntual sobre su máquina 

y cualidades puntuales del mantenimiento.  

Nivel 3 – Formación avanzada – Sólo se prepararán ciertos operadores.  

5. Realizar Inspección Autónoma: Realizar Lista de Revisión de 

Mantenimiento preventivo. Incorporar dentro de las instrucciones las 

previsiones de seguridad.  

Dos tipologías: 

 Trabajo desarrollado mientras funciona el equipo.  

 Trabajo que solamente se puede realizar con la máquina parada.  

6. Organización y Orden: Establece estándares de labor que permitan 

conservar los niveles de limpieza, aceitado y arreglo con un esfuerzo 

reducido. Mejorando la operatividad de inspección por medio de 

reconocimientos visuales.  

7. Implementar Mantenimiento Autónomo:  

Desarrollar Sistema de Reporte: 

 Realización de MP. 

 Desempeño de MP. 

 Precios de MP. 

 Progreso del tiempo de paro. 

 Garantía General del Equipo (OEE). 
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Usted tiene la decisión de lo que realizarán sus operadores y hasta que 

magnitud. 

 

G. Estrategias de Mantenimiento: 

La falla afecta negativamente a la organización. Algunas veces los efectos no 

son evidentes de inmediato, pero luego pueden ser la causa de una falla 

catastrófica. La organización debe tomar la decisión de si debe o no prevenir la 

falla. Ver Figura 18. 

 

 

Figura 18: Estrategias o tipos de mantenimiento 
Fuentes: (Berrocal, 2016) Gestión del mantenimiento industrial 

 

 

Mantenimiento Reactivo (MR): 

Se caracteriza porque: 

 El equipo funciona  hasta que súbitamente falla en la mayoría de los 

casos.  

 No existe el mantto. preventivo; las reparaciones se realizan cuando el 

equipo tiene fallas. 

 Resulta oneroso este tipo de mantenimiento para su ejecución.  

 El servicio de atención del mantenimiento  es muy bajo e inaceptable. Se 

afecta la  calidad de los artículos producidos. 

 

Ventajas Mantenimiento Reactivo: 

Mantenimiento
Reactivo
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 No requiere inversión en la programación y el tiempo de ejecución, así 

como en personal y otros. 

 En las máquinas y equipos que no tiene significancia en la producción y 

cotos es apropiado y rentable. 

 

Inconvenientes Mantenimiento Reactivo: 

 Producen paradas de producción de importancia y riesgo, así como 

tiempos Riesgo de paradas de producción de importancia y de tiempos 

imprecisos. 

 Daños insalvables a las máquinas y equipos o elementos de alto costo.  

 El valor de compra, logística apremiante de los componentes o repuestos 

similares. 

 La plantilla de Dpto. de mantto. es complicada su optimización. 

 La gravedad de accidentes y riesgos se incrementa. 

 

Mantenimiento Correctivo (MC): 

El mantenimiento correctivo es realizado luego de las inspecciones de 

mantenimiento preventivo, las operaciones y servicios de rutina de las máquinas 

o equipos. 

 

El Backlog (atrasos) son actividades que se originan de los mantenimientos 

correctivos programados según la urgencia. 

 

La planificación y la programación del mantenimiento correctivo se realizan por 

adelantado. 

 

La ejecución de este mantenimiento es de más costo efectivo, disminuyendo los 

costos de operación de 2 a 4 veces con referencia al mantenimiento reactivo. 

 

Ventajas: 

 No requiere de gran capacidad técnica y estudio, ni  una  infraestructura  

de envergadura. 

 Se aprovecha al máximo la vida útil de las máquinas y equipos. 
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Inconvenientes: 

 Se originan las fallas intempestivamente, que produce perturbaciones en 

la producción.   

 Se requiere de un stock significativo de repuestos críticos  para evitar 

paradas,  por los componentes de difícil adquisición. 

 El poco tiempo que se tiene para la ejecución del mantenimiento 

correctivo, origina que tenga una baja calidad de reparación. 

 

Aplicaciones: 

 Cuando el total del costo de las acciones preventivas sea mayor que el 

costo total de las paradas incurridas. 

 Se aplica cuando no afecte significativamente la producción por averías 

en solo los sistemas secundarios. 

 Se aplica en mayor medida en la generalidad de las industrias.  

 

Mantenimiento Preventivo (MP): 

Este tipo de mantenimiento es que aplica los procedimientos de lubricación, 

revisiones de rutina y regulación. Con estas acciones se corrige muchos 

problemas o fallas inminentes antes de ocurrir. 

 

Con este grado de mantenimiento, los equipos y máquinas pasan a un estado 

aceptable en sus actividades. 

 

Con este mantenimiento se tiende a reducir el mantenimiento correctivo y  todo 

que  lo constituye. Se procura minimizar las reparaciones por medio de las 

prácticas de inspecciones rutinarias, así como el cambio de componentes 

degradados por el uso, esto quiere decir que se tendrá que cambiar los 

componentes en la segunda o máximo en la tercera inspección.  

 

Ventajas: 

 Reducción significativa de paradas intempestivas en las máquinas y 

equipos.  

 Es propicio cuando haya una relación entre la vida útil y la ocurrencia de 

fallos del equipo. 
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Inconvenientes: 

 La vida de trabajo del equipo no es utilizada completamente. 

 La elección de la periodicidad de acciones de prevención, puede 

aumentar el gasto y reducir la disponibilidad de los equipos. 

 

 Aplicaciones: 

 En máquinas y equipos de condición electromecánica o mecánica que 

tienen un desgaste  innegable. 

 Cuando la relación de fallo y duración de la vida útil es reconocida.  

 

La combinación del mantenimiento basado por condición  y por el periodo de 

trabajo: 

 El mantenimiento fundamentado en el periodo de trabajo: cosiste en 

ejecutar limpieza, inspecciones y cambio de componente en periodos  ya 

establecidos 

 El mantenimiento fundamentado en la condición: requiere de equipos de 

diagnóstico para diagnosticar e inspeccionar  la condición de la máquina. 

 

 

Mantenimiento Predictivo (MPd): 

Se caracteriza porque: 

 Las fallas son pronosticadas a través del análisis de condición del equipo. 

 Generalmente se realiza por medio de un análisis de tendencia de un 

parámetro como el de vibración, temperatura o flujo 

 El MPd  tendrá un nivel de atención de las máquinas o equipos muy alto.  

 El MPd usa generalmente tecnologías para su análisis, en comparación 

con el MP que se orienta a operaciones manuales.  

 

El mantenimiento preventivo de las máquinas no interfiere con el planeamiento 

de la producción, que minimiza o elimina la falta de tiempo y que tiene un 

costo elevado. 
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Ventajas: 

 Se para o ejecutamos el mantenimiento cuando es imperioso su 

ejecución. Minimiza los tiempos de parada. 

 Los defectos que se detectan, pueden realizarse un seguimiento en el 

tiempo. 

 En todo momento se conoce la condición del equipo. 

 Las averías son todas descartadas. 

 Programamos el cambio de los componentes en el instante más 

convenientes, porque se conoce desde un inicio de su funcionamiento el 

daño del componente. 

  Se identifica las averías ocultas y el origen de las paradas repetitivas. 

 El personal de mantenimiento es optimizado. 

 Permite elaborar el historial de trabajo mecánico del equipo, en función 

a la constatación frecuente o esporádica. 

 Estimar con mayor certeza el momento de intervención del equipo y 

que no origine una parada inesperada. 

 En periodos críticos de una línea de procesos, podemos determinar su 

parada oportuna.  

 El mantenimiento correctivo puede ser realizado en función a los datos 

históricos de la máquina.  

 La seguridad de las máquinas y equipos  se mejora sustancialmente. 

 

Desventajas: 

 Se requiere de una inversión en equipos e instrumentos elevada para 

poder ejecutar el mantenimiento predictivo. 

 El personal debe ser un técnico con buen conocimiento para analizar y 

concluir sobre los datos entregados por los instrumentos de medición. 

 La implementación de monitoreo deficiente, puede originar que el 

equipo falle o pare. 

 La aplicación de mantto. predictivo es aplicada principalmente en 

equipos o máquinas que  implique paros inesperados y que originan 

pérdidas y costos  de importancia. 
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 Pueden presentarse fallas que no fueron reveladas por los 

instrumentos de medición o vigilancia, por lo tanto no es viable su 

aplicación a todas las mediciones importantes de la máquina. 

 Las averías pueden originarse en el intervalo de dos medidas  

sucesivas de los instrumentos.  

 

 

H. Sistema de gestión 

Según  (Ogalla, 2005) define sistema de gestión como el conjunto de procesos, 

comportamiento y herramientas que se emplean para garantizar que la 

organización realice todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

 

Según (Garcia, 2003, pág. 5) Organización y gestión integral de mantenimiento 

hace referencia  que  es imposible gestionar un departamento de mantenimiento 

si no se cuenta con un sistema de mantenimiento preventivo de forma eficiente.  

No se puede  evitar averías cuando estas se producen y no se puede hacer un 

mantenimiento  adecuado y oportuno para minimizar las paradas de máquina 

que afectan a la disponibilidad de los equipos. Así mismo el tiempo empleado 

de mantenimiento para detectar fallas   es alto, cuando no se hace un 

mantenimiento preventivo. Lo cual es fundamental para un sistema de gestión 

del mantenimiento”. 

 

Según  (Borroto, 2013, pág. 3) la gestión de mantenimiento abarca el 

cumplimiento de un conjunto de funciones: la planificación, la organización, la 

ejecución y el control. 

 

 

I. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

La implantación de un programa TPM según  (Cuatrecasas, 2011, pág. 689), 

El desarrollo de un programa TPM se lleva a cabo normalmente en cuatro fases 

claramente diferenciadas, con unos objetivos propios en cada una de ellas: la 

preparación, la introducción, la implantación y la estabilización. Vamos a 

desarrollar estas fases descomponiéndolas en un total de doce etapas, que 
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abarcan desde la decisión de aplicar un programa TPM en la empresa, hasta la 

consolidación de la implantación del citado programa TPM. 

 

En la Tabla 2 se exponen las cuatro fases y las doce etapas correspondientes a un 

programa de implantación del TPM, así como las actividades a desarrollar en 

cada etapa: 

Tabla 2: 

Etapas y actividades de la implantación de un programa TPM 

 

Fuente: (Cuatrecasas, 2011, pág. 690) 

 

Plan  basado  en Protocolos Genéricos: 

En la gestión del mantenimiento la elaboración de un plan de gestión basado en 

protocolos de mantenimiento genérico según  (García, 2012, pág. 105) se aplica 

el plan que se muestra en la Figura 19: Visión general del proceso. 
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Figura 19: Plan de mantenimiento  basado en protocolos 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento 

 

Aspectos a tener en cuenta antes del plan de mantenimiento: 

1. La  implementación del plan de mantto. tiene que definir sus objetivos. 

2. Saber que se va a medir en los objetivos planteados. 

3. La contrata y tercerización del mantto debe tener políticas. 

4. Orientación del plan de mantto. a sistemas y máquinas 

5. Conocer las tareas de los sistemas y máquinas 

6. Emplear técnicas de mantto, para las trabajos 

7. Frecuencias-tipo de mantto. que se van a asignar a las tareas. 

8. Especificaciones de mantto. que se van asignar a las tareas 

9. Utilizar formatos, series, procedimientos y protocolos 

10. El software para el control del mantto., si es que existe. 

11. La aplicación del mantto. legal en la planta y su forma de afrontarlo 

12. Saber la implementación  del mantto. diario. 

13. Afrontar el mantto. predictivo 
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VENTAJAS: (García, 2012, pág. 139)  

 Es un plan muy riguroso desde el punto de vista técnico. 

 Mejora sustancialmente el plan basado en instrucciones de fabricantes ya 

que en ocasiones estos son muy incompletos y en otros, estos son 

demasiado laxos 

 Utiliza criterios comunes para equipos similares 

 Puede desarrollarse con rapidez y especialmente, puede desarrollarse sin 

problemas durante el periodo de movilización 

 Si los protocolos están bien redactados, permite mantener las garantías de 

los fabricantes.  

 

INCONVENIENTES: (García, 2012, pág. 139)  

 No da más importancia a unos equipos o a otros 

 No identifica los problemas potenciales de la planta. son genéricos 

 No tiene en cuenta que un sistema se comporta como un todo.  y no es 

solo un conjunto de equipos independientes 

 

Fase 1: Elaboración de Protocolos Genéricos: 

Un protocolo de mantenimiento es un listado de tareas a realizar en un tipo 

concreto de equipo.  

 

Los equipos  deben contener información de las tareas de sus protocolos de 

mantenimiento y que se detalla a continuación: 

 La especialidad del trabajo a realizar. 

 La periodicidad de su ejecución. 

 Estimar la duración de la tarea a realizar 

 Permiso para trabajos especiales 

 Especificar si la máquina estará parada o en operación para la ejecución 

del mantenimiento. 

 

Fase 2: descomposición de la planta en sistemas: 

Sistemas Principales: 

 Proceso 1 
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 Proceso 2 

 Proceso 3 

 Proceso 4 

 ………………. 

 

Agrupación de equipos en sistemas principales: 

 Por líneas productivas 

 Por similitud de equipos 

 Equipo de formas mixtas 

 

Sistemas auxiliares: 

 Sistemas de procesamiento de agua 

 Sistemas de tratamiento de afluentes 

 Toma de agua 

 Equipos de refrigeración principal 

 Sistema de refrigeración de equipos 

 Estación de gas 

 Equipos de aire comprimido 

 Sistema contraincendios 

 

En la Figura 20 se indica la estructura de la distribución en la distribución en 

planta de las máquinas y equipos. 
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Figura 20: Descomposición de la planta es sistemas 

 

FASE 3: Listado  y codificación  de equipos: 

Se debe procurar enlistar los equipos que conforman cada uno de dichos 

sistemas, cuando este descompuesta la planta en sistemas. Los encargados de la 

planta deben tomar una decisión en función al nivel de detalle.  

 

Las fuentes de información son principalmente 3: 

 P&ID (Diagrama de Tuberías e Instrumentación) 

 Enlistado de equipos proveído por la ingeniería 

 Exploración visual de la fábrica. 

 

Elaboración del enlistado de equipos mantenibles: 

 Es fundamental realizar una selección entre máquinas y equipos: 

 Máquinas mantenibles 

 Máquinas no mantenibles 

 Es irrealizable el plan de mantenimiento si piensa que todos los equipos 

son mantenibles.  

 

Decisiones: 

 Lo que estima como un máquina- equipo 
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 La manera en las que se tratan puntualmente ciertas instalaciones como la 

red de aire comprimido o la red de tuberías del ciclo de agua-vapor 

 Son equipos sostenibles las válvulas manuales 

 Deben ser consideradas sostenibles las válvulas de control  

 Los instrumentos visuales deben ser equipos sostenibles.  

 Es equipo mantenible cuando la instrumentación está conectada al control.  

 Es considerado un conjunto de equipos o un equipo, cuando un lazo de 

control es un subsistema.  

 

LISTADO Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS: 

 

No es útil ni practico una sencilla lista de todos los sensores, motores, bombas, 

etc. Una lista con esos factores simplemente es una lista de datos, no es 

información (existe una diferencia fundamental entre ellos). Si se busca elaborar 

una lista que cumpla los requisitos ideales, se debe manifestar la lista en forma 

de estructura arbórea, donde se señalen las relaciones de dependencia de cada 

uno de las cláusulas con lo sobrante.  

 

Los siguientes niveles se pueden diferenciar en una planta industrial, en el 

momento de fabricar esta estructura arbórea: Figura 21. 

 

 

Figura 21: Niveles de codificación 
Fuente: (Pantoja & Valvuena, 2012) Codificación de Equipos.   
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Según  (Pantoja & Valvuena, 2012, pág. 8) existen dos maneras de realizar la 

codificación de equipos en una planta: 

 Codificación no significativa 

 Codificación significativa 

 

Codificación No Significativa: 

En una planta reducida, donde el inventario de equipo sea corto y limitado en un 

espacio pequeño, es ahí donde se efectúa este tipo de codificación.  

 

Ventajas: 

 La ventaja más importante es la simplificación del código, puede 

contener seis o menos caracteres alfanuméricos, con los cuales pueden 

reconocer la variedad de todos los equipos de la empresa.   

 Entre otra de sus ventajas que se tiene es su utilidad en empresas 

reducidas donde no existe un número mayor de maquinaria y se puede 

reducir a que maquina pertenece cada código.  

 

Desventajas: 

En una gran empresa no se  ubica la maquina con facilidad en la cadena desde el 

código asignado.  

 

En esta manera de codificación, se utiliza un sistema no significativo, de dos 

letras y cuatro números, que esencialmente muestra la ubicación de éste, y el 

tipo de máquina que pertenece y se evidencia su estructura en la Figura 22. 

 

 

Figura 22: Sistema significativo de codificación 
Fuente: (Pantoja & Valvuena, 2012) Codificación de equipos 
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Codificación Significativa: 

Este tipo de codificación es el generalmente usado por las empresas de 

tamaño considerable. 

 

En la Figura 23 se muestra un ejemplo de la estructura para definir el código 

de los equipos: 

 

Figura 23: Ejemplo de estructura significativa 
Fuente: (Pantoja & Valvuena, 2012) Codificación de Equipos.   

 

 

FASE 4: CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS TIPO, Ver Figura 24 

 

 

Figura 24: Fase 4: Aplicación de los equipos tipo 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento 

 

 

Fuente Renovetec

Listado de equipos 
significativos

Clasificación de los 
equipos significativos 

en equipos tipo

FASE 4: CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS TIPO

• Transformador
• Motor de menos de 100 Kw
• Turbina
• Válvula de retención
• Bombas centrífugas
• Ventiladores
• ………..
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FASE 5: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS GENÉRICOS, Ver Figura 25 

 

Figura 25: Fase 5: Aplicación de protocolos 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento.  

 

FASE 6: OBTENCIÓN DE LAS GAMAS 

Una lista de tareas agrupadas por sistema, frecuencia, y especialidad se 

denomina Gama de Mantenimiento. Ver Figura 26. Están agrupadas por: 

 Sistema 

 Frecuencia 

 Especialidad 

 

 

Figura 26: Fase 6: Obtención de Gamas 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento.  

 

 

Fuente Renovetec

 
Listado de equipos 

significativos

Clasificación de los 
equipos significativos 

en equipos tipo

Aplicación de protocolos 
genéricos por tipo de 

equipo

FASE 6: OBTENCIÓN DE LAS GAMAS

Obtención de las 
gamas de 

mantenimiento

Agrupación de las gamas por frecuencia 

y por especialidad

Fuente Renovetec
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FASE 7: REVISIÓN MANUAL DE LAS GAMAS: 

 Qué equipos deben parase para su realización 

 Si el subsistema debe estar en paralelo o en marcha 

 Si el sistema debe estar parado o en marcha 

 Si la planta en su conjunto debe estar parada o en marcha 

 Qué permisos de trabajo son necesarios para la realización de la gama de 

mantto. 

 

 En la Figura 27 muestra el esquema de la fase 7, revisión manual de las 

gamas. 

 

 

Figura 27: Fase 7: Revisión manual de  las gamas 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento.  

 

 

FASE 8: DETERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO LEGAL: 

Existen cada vez un mayor número de preceptos legislativos de aplicación a las 

instalaciones industriales, en lo referente a Seguridad Industrial. En la Figura 28 

muestra el esquema de la fase 8 del mantenimiento legal. 

 

Las fuentes de la legislación de aplicación van desde las Leyes, Decretos, 

Órdenes e instrucciones legislativas, Ordenanzas Municipales, etc, y afectan una 

 

Listado de equipos 
significativos

Clasificación de los 
equipos significativos 

en equipos tipo

Aplicación de protocolos 
genéricos por tipo de 

equipo

FASE 7: REVISIÓN MANUAL DE LAS GAMAS

Obtención de las 
gamas de 

mantenimiento
Revisión manual de 

gamas

Corrección de errores y aplicación de criteriosFuente Renovetec
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gran variedad de instalaciones: electricidad, contraincendios, ascensores, grúas, 

aparatos a presión, ruidos, emisiones, etc. 

 

El objetivo del Mantenimiento Legal es la gestión de mantenimiento de los 

mínimos obligatorios a los que obliga la legislación vigente e incluye el 

cumplimiento de: 

 Requisitos Documentales para la puesta en servicio 

 Requisitos de ejecución 

 Requisitos Técnicos y humanos de Mantenimiento 

 Control Periódico del Cumplimiento reglamentario. 

 

 

 

 

Figura 28: Fase 8: Mantenimiento legal 
Fuente: (García, 2012) Ingeniería de mantenimiento.  

 

 

Fuente Renovetec

 
Mantenimiento Legal

Aportaciones de los 
responsables de mantto.

Obligaciones 
Legales de mantto.

Fase 8

• ERM Gas
• Sistemas de Alta Tensión
• Torres de Refrigeración
• Puentes Grúa
• Vehículos
• Equipos de presión
• Etc.
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J. LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: DOCUMENTOS E 

INDICADORES 

 

DOCUMENTOS: 

La presente información se utiliza para documentar, registrar y administrar la 

labor del mantenimiento y estará guardada en un archivo en el cual se 

añadieran los siguientes documentos:  

 Pedido de Trabajo 

 Orden de trabajo 

 Orden de compra 

 Registro de Gastos de Mantenimiento 

 

Pedido o Solicitud de Trabajo: 

Este formato debe tener datos como equipo o máquina a tratar con su referente 

código, la fecha de solicitud, el grado de precedencia del trabajo, la explicación 

de la falla y el personal que lo pide.  

 

Orden de Trabajo: 

Las tareas ejecutadas por los especialista deben tener un Registro de datos 

referidos a mantenimiento, circunscribir el tipo de tarea, su prioridad, falla o el 

desperfecto hallado y su reparación, tiempo de realización, los recursos 

humanos y materiales utilizados, y diversos datos que otorguen valorar la 

eficacia del mantenimiento y las implicaciones con precios y programación. 

(Tavares L. , 1999) 

 

 

Orden de compra: 

Debe tener datos sobre lo solicitado, su nombre, su material componente 

básico, la medida solicitada, características y datos del consignatario. EL 

trabajo del mismo es compromiso del departamento de mantenimiento. La 

adquisición y pacto es compromiso de Logística.  
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Registro de gastos de mantenimiento: 

El registro de mantenimiento excluirá los gastos generados por el 

mantenimiento preventivo o correctivo, lo mismo se aplica para el uso de 

recursos humanos, excluyéndola en personal contratado e interno. Toda la 

información técnica requerida para programar actividades lo ofrecieran estos 

documentos como el mantenimiento preventivo o la gestión de stock, hallar 

estadísticas de gastos y administra.  

 

 

Indicadores de Gestión de O.T.: 

La fuente de información básica son las Órdenes de Trabajo, pueden referirse a 

HORAS HOMBRE o sencillamente a número de O.T. 

 

Los hay muy variados, aunque los más útiles son: 

 Desglose de O.T. por especialidades y/o secciones 

 O.T.  De emergencia 

 O.T. Repetitivas 

 O.T. acabadas 

 Proporción OT preventivas vs correctivas 

 % cumplimiento de la planificación 

 

 

 

 

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: INDICADORES 

Los indicadores son la manera rápida y visual de conocer si la gestión es 

correcta. 
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Es importante conocer el valor puntual de cualquier indicador, pero mucho más 

importante es conocer la EVOLUCIÓN: 

 

 Conocer la situación, analizar de una forma rápida y objetiva 

 Aportan un valor numérico que puede ser de diferentes tipos 

o Puntual 

o Acumulado 

 Elaborar informes 

 Elaborar auditorías cuantitativas 

 

Las categorías de indicadores: 

A. Indicadores de Gestión 

B. Costos / Financieros 

C. Gestión de la Mano de Obra 

 

A. De gestión: Empleado en sistemas en los que el tiempo de reparación es 

significativo con respecto al tiempo de operación (sistemas reparables): 

 

 

Fuente: (Tecsup, 2010) 

 

 

 

Fuente: (Tecsup, 2010) 

 

MTBF (TPEF) =

N° DE HORAS DE OPERACIÓN

N° DE PARADAS CORRECTIVAS

1. TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS 

(Mean Time Between Failure)

 2. TIEMPO PROMEDIO PARA REPARACIÓN

(Mean Time To Repair)

MTTR= 

Tiempo total de reparaciones correctivas

N° de Reparaciones correctivas
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Fuente: (Tecsup, 2010) 

 

 

B. Indicadores de Costo / Financieros 

Son indicadores que reflejan los costos en que incurre la actividad de 

mantto.  

 

Deben estar desglosados en al menos tres partidas: 

 Costo de Mantenimiento 

 Materiales (repuestos y consumibles) 

 Contratos de servicios 

 

Puede referirse a áreas, sistemas, subsistemas, equipos o toda la planta 

Pueden estar asociados a centro de costo y a la contabilidad de la 

empresa. 

 

 

 
3. DISPONIBILIDAD OPERACIONAL (A) (Availability)

Horas  laborables: Horas calendario (30x24) menos domingos y 

feriados. Son las horas laborables de la empresa.

P. Programadas: Paradas programadas por MP.

M. C.: Paradas por mant. correctivo. (no programadas).

A = 
Horas  laborables mes - P. Programadas - M.C.

Horas  laborables mes

 1. COSTO DE MANTENIMIENTO POR FACTURACIÓN

CMFAC =
CTMN

FAC

CTMN : Costo total de manteni-

miento en un periodo

dado. Incluye Overhaul.

FAC : Facturación total de la 

empresa en el mismo 

periodo.

2. COSTO DE MANTENIMIENTO POR INVERSIÓN

CMINV = 
CTMN

INV

CTMN: Costo total anual de man-

tenimiento.

INV: Inversión de los activos a

valor de reposición (FOB)
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Fuente: (Tecsup, 2010) 

 

 

INDICADOR: EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS OEE 

Es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de las 

maquinas. (Cruelles, 2010). 

 

Se logra mayor producción de un buen producto con: Menores averías, 

reducción del tiempo de preparación, periodo de inactividad o paradas 

menores, mayor velocidad y mejor calidad del producto. Ver la Figura 29 sobre 

el cálculo del OEE. 

 

Figura 29: Cálculo del OEE 

Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 

 

 3. GESTIÓN DE INVENTARIO

GINV =
CREP

INV

CREP = Costo total de repuestos 

inmovilizados (en moneda 

“dura”)

INV    =  Inversión de los activos a 

valor de reposición.

4. GESTIÓN DE TERCEROS

GTERC =
Costo Total de servicios de Terceros

Costo Total de Mantenimiento

 
C. Gestión de la Mano de Obra

1. COSTO DE UNA HORA-HOMBRE DE MANTENIMIENTO

CHHM =
Total Planilla de Mantenimiento*

Total de H-H

* Incluir beneficios sociales: En el Perú: Costo Horario x 1,61
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Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 

 

Disponibilidad: Relación entre la diferencia del número de horas del período 

considerado con el número de horas intervención (mantenimiento correctivo, 

preventivo, otros servicios) y el número de horas del período considerado  

(Tavares L. , 1999, pág. 54) . 

 

Fuente: (Cueva, 2014). Mantenimiento Productivo Total. 

 

   Performance (P) (Rendimiento) 

 

Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 
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2.4 Definición de términos básicos:  

 

La Norma UNE EN 13306 define los términos básicos sobre la gestión del 

mantenimiento, que a continuación detallo: 

 

2 TERMINOS FUNDAMENTALES 

2.1 Mantenimiento: mezcla de todas las ejecuciones técnicas, 

gerenciales y administrativas durante el ciclo de vida de un punto con 

el objetivo de conservarlo, o reponerlo, a una forma en el cual pueda 

realizar la función necesaria.  

2.2 Gestión del mantenimiento: Todas las ejecuciones de la gestión qe 

establecen las metas del mantenimiento, los compromisos y 

estrategias, y las hacen mediante planificación del mantenimiento, 

supervisión del mantenimiento y control, mejoramiento de los 

métodos en la organización circunscribiendo los aspectos económicos.  

 

2.3 Objetivos del mantenimiento: Fines asignados y aprobados para 

las actividades de mantenimiento.  

 

2.4 Estrategias del mantenimiento: métodos de gestión usados con la 

meta de conseguir los objetivos de mantenimiento. 

 

2.5 Plan de mantenimiento: grupo estructurado de tareas que 

contienen las actividades, formas, vienes y la duración requerida para 

realizar el mantenimiento.  

 

2.6 Función solicitada: función o mezcla de funciones de un elemento 

requerido para proveer un servicio brindado. 

 

3 TERMINOS RELATIVOS AL ELEMENTO 

3.1 Elemento: Algún paste, elemento, instrumento, subsistemas, 

unidad práctica, método o equipo que se permita considerarse 

aisladamente.  
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3.2 Activo: Un componente considerado explícitamente como 

contable.  

 

3.3 Activo reparable: Elemento que permite, tras un fallo y reducidas 

condiciones específicas, retornar a un estado donde pueda formar una 

función solicitada.  

 

3.4 Elemento reparado: Elemento reparable que es en realidad 

reparado tras un fallo. 

  

3.5 Elemento consumible: Elemento o material que convenientemente 

no es un elemento, y que se consigna a un uso exclusivo.  

 

3.6 Repuesto: Elemento consignado a sustituir un elemento análogo, 

con el objetivo de restituir la función solicitada inédita del elemento. 

 

4  PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS 

4.1 Disponibilidad: Capacidad de un elemento para realizar el trabajo 

necesitado bajo una condición específica en un momento dado o en 

todo caso durante un momento de tiempo definitivo, asimilando que 

se envían los recursos externos solicitados.  

 

Nota 1: Varia de aspectos mesclados de confiabilidad, mantenibilidad 

y apoyo del mantenimiento. Nota 2: Aparte de los recursos de 

mantenimiento y los recursos externos solicitados no se ve afectada la 

disponibilidad del ítem.  

 

4.2 Fiabilidad: Capacidad de un componente de realizar un trabajo 

solicitado bajo condiciones brindadas en un momento específico.  

 

4.3 Mantenibilidad: Capacidad de un elemento bajo condiciones de 

utilización brindadas para conservar en o ser rembolsado a una forma 

en que pueda realizar una función cuando el mantenimiento se realiza 

bajo condiciones específicas y recursos predispuestos y usando 
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procedimiento. Nota: Se puede usar al mismo tiempo para establecer 

el valor de la realización de la mantenibilidad.  

 

4.4 Conformidad: Que se cumplan en función al producto, proceso o 

servicio de las condiciones determinadas.  

 

4.5 Durabilidad: Capacidad de un elemento de realizar una función 

solicitada bajo condiciones establecidas y de mantenimiento incluso 

que llegue a un estado final. Nota: Se puede caracterizar por el fin de 

la vida útil un estado de límite de un elemento útil por su 

incompatibilidad por diversa razón financiera o tecnológica, o por 

otros elementos. 

 

4.9 Vida útil: Tiempo que en base a unas condiciones brindadas inicia 

en una cantidad de tiempo específicas y finaliza cuando la tasa de 

fallos se vuelve inadmisible, o en otro caso cuando el elemento se cree 

irremediable como consecuencia de un fallo u otros factores a 

considerar.  

 

4.10 Tasa de manifestación de fallos: Número de fallas es un factor de 

un momento específico, subdividido por el momento. Nota: En 

algunas situaciones la unidad de tiempo se puede sustituir por 

unidades de utilización.  

 

5 FALLOS Y EVENTOS 

5.1 Fallos: Fin de la capacidad de un elemento para ejecutar un trabajo 

solicitado.  

 

5.2 Origen de fallo: Prueba que lleva el fallo. Nota: Las pruebas 

pueden ser la consecuencia de los siguientes factores: fallo diseño, 

fallo de elaboración, fallo de instalación, fallo por uso inadecuado, 

fallo por manejo inadecuado, fallo conexo con el mantenimiento. 
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5.3 Fallo por desgate: Fallo donde su posibilidad de aparición se 

aumenta con el tiempo de realización o con el número de operaciones 

del elemento o con las tensiones destinadas. Nota: el desgaste es un 

fenómeno físico que lleva a un desgaste o desproporción de material. 

 

5.4 Falla por degeneración: falla donde su posibilidad de aparición 

aumenta con el tiempo. Dicho tiempo es libre del tiempo de operación 

de la unidad. Nota: el envejecimiento es un fenómeno físico que lleva 

a una transformación de características físicas y/o químicas del 

material. 

 

 

5.5 Degradación: Proceso que no se puede retornar en una o más 

características de un elemento con el tiempo, la utilización o en todo 

caso un origen exterior. Nota1: La degradación puede llevar al fallo. 

Nota 2: La degradación se considera normalmente desgaste. 

 

5.6 Fallo por causa común: Fallos de distintos elementos consecuencia 

del mismo origen directo que son consecuencias los unos de los otros. 

 

5.7 Fallo primario: Fallo o avería de otro elemento no originado 

directa o indirectamente de un fallo de un elemento. 

 

5.8 Fallo secundario: Fallo o avería de otro elemento no originado 

directa o indirectamente por un fallo de elemento.  

 

6 AVERIAS Y ESTADOS 

6.1 Avería: situación de un elemento diferenciador por la falta de 

capacidad de realizar una función solicitada, discriminando la falta de 

capacidad durante el mantenimiento preventivo o otras ejecuciones 

prescritas, o a causa de la escases de recursos exteriores.  

 

6.12 Situación de funcionamiento: Situación en la cual el elemento 

está realizando una función solicitada.  
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1.13  Estado de inacción: Estado de disposición no operativa a lo 

largo de un tiempo solicitado.  

 

6.14 Estado de espera: Estado de disposición no operativa a lo largo 

de un tiempo solicitado. 

 

6.15 Estado de peligro: Estado de un elemento en el que se considera 

que puede dañar a las personas, daños materiales o en todo caso 

ocasione resultados inadmisibles.  

 

6.16 Paro: Interrupción de la operación anteriormente planificada, a 

causa de mantenimiento u otras razones.  

 

7 TIPOS Y ESTRATÉGIAS DE MANTENIMIENTO 

7.1 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento realizado en momentos 

específicos o en función a criterios preestablecidos, y consignados a 

disminuir la posibilidad de fallo o la degradación de trabajo del 

elemento. 

 

7.2 Mantenimiento programado: Mantenimiento preventivo realizado 

en función a un programa de tiempo prescrito o a un número de 

unidades de utilización indeterminada.  

 

7.5 Mantenimiento predictivo: mantenimiento en base a la situación 

realizada continuando una previsión resultado del análisis y valoración 

de los parámetros trascendentales de la degradación del elemento.  

 

7.6 Mantenimiento correctivo: mantenimiento realizado tras del 

reconocimiento de una avería, y consignado a conducir el elemento a 

una situación en la que pueda realizar la función solicitada.  
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7.8 Mantenimiento diferido: Mantenimiento correctivo que no es 

realizado en ese momento tras hallar un fallo, sino que es demorado 

según las normas de mantenimiento brindadas.  

 

 

8 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

8.1 Inspección: Control de aprobación por medio de cálculo, 

investigación, prueba o comprobación de las características 

importantes de un elemento.  

 

8.2 Monitorización: tarea ejecutada manualmente o automáticamente, 

consignada a mirar la situación existente de un elemento.  

 

8.3 Prueba de conformidad: Prueba consignada a evidenciar si una 

característica o propiedad de un elemento es o no correcto con las 

características prescritas. 

 

8.6 Revisión: Conjunto extenso de exámenes y acciones, ejecutado 

con el fin de mantener el nivel requerido de disponibilidad y seguridad 

de un elemento. 

 

8.8 Reparación: Acción física realizada para restablecer la función 

requerida de un elemento averiado. 

 

9 TERMINOLOGÍA DE TIEMPO 

9.1 Tiempo de disponibilidad: intervalo de tiempo durante el cual un 

elemento se encuentra en estado disponibilidad. 

 

9.10 Tiempo de mantenimiento activo: parte del tiempo de 

mantenimiento durante el cual se ejecuta mantenimiento de forma 

activa sobre un elemento, excluyendo retrasos tecnológicos y 

logísticos. 
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9.11 Tiempo de reparación: parte del tiempo de mantenimiento 

correctivo activo durante el cual la reparación se ejecuta sobre un 

elemento. 

 

9.13 Tiempo hasta fallo: duración total del tiempo de operación de un 

elemento, desde el instante en que se encuentra por primera vez en un 

estado de disponibilidad hasta la aparición del fallo, o desde un 

instante de restablecimiento hasta la aparición del próximo fallo. 

 

9.14 Tiempo entre fallos: Duración entre dos fallos consecutivos de un 

elemento. 

 

9.18 Ciclo de vida: intervalo de tiempo que comienza con el inicio del 

diseño y termina con la retirada del elemento. 

 

11 INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

11.2 Eficacia del mantenimiento: Razón entre el objetivo en el 

desarrollo del mantenimiento  y el resultado real. 

 

11.3 Eficiencia del mantenimiento: Razón entre recursos planificados 

o esperados, necesarios para ejecutar la tarea de mantenimiento 

requerida, y los recursos realmente utilizados. 

 

11.5 Tiempo medio entre fallos: Esperanza matemática del tiempo 

entre fallos. 

 

11.6 Tiempo de reparación medio: Esperanza matemática del tiempo 

de reparación.  (UNE-EN 13306, 2002, pág. 8 a 19)  
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2.5 Fundamentos teóricos que sustentan el estudio: (mapa conceptual y mental) 

 

En la Figura 30 se muestra el mapa conceptual de la gestión del mantenimiento en 

Record S.A., donde esbozamos los conceptos fundamentales  y sus conexiones 

con los específicos, así como sus condicionantes y objetivos  que se busca 

implementar. 

 

 

Pero para la implementación del Sistema de gestión de mantenimiento en la 

empresa Record S.A., necesitamos desarrollar un mapa mental que direccione los 

objetivos que se busca demostrar y aplicar en esta investigación, como es la 

mejora de sus indicadores del mantenimiento productivo total (TPM). Para lo cual 

se elaboró un mapa mental de las estrategias y acciones que se aplicaran en esta 

investigación, las que se muestran en la Figura 31. 
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Figura 30: Mapa conceptual de Gestión del Mantenimiento en Record S.A. 
Fuente: Elaboración propia 



69 

 

Mapa mental de  Sistema de Gestión del Mantenimiento en Record S.A. 

 

Figura 31: Mapa mental del Sistema de gestión de mantenimiento en Record S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6 HIPÓTESIS: 

2.6.1  Hipótesis general: 

La implementación de un sistema de gestión de mantenimiento en la Empresa 

Record S.A. mejorará la efectividad global de los equipos (OEE). 

 

2.6.2  Hipótesis específicas: 

Hipótesis 1:  

La implementación de un  plan  mantenimiento preventivo incrementará  la 

disponibilidad de los equipos en la Empresa Record S.A. 

 

Hipótesis 2:  

La implementación de  un plan de mantenimiento autónomo mejorará el 

rendimiento de los equipos en la Empresa Record S. A. 

 

Hipótesis 3:  

La implementación de un plan de mejora continua incrementará  la calidad de los 

productos en la Empresa Record S.A.  

 

2.7 Variables  

Variables Independientes: 

 El Sistema de Gestión de Mantenimiento en la empresa Record S.  A. 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 Plan de mantenimiento autónomo 

 Plan de mejora continua 

 

Variables Dependientes: 

 Efectividad Global de los Equipos (OEE) en la Empresa Record S.A. 

 Disponibilidad de los equipos 

 Rendimiento de los equipos  

 Calidad de los productos 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1  Tipo, método y diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque Cuantitativo, considerando que son 

variables numéricas continuas y estadísticas, para verificar el comportamiento y 

probar las hipótesis planteadas.  “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández & Fernández, 2014, pág. 4).  

 

El tipo de investigación es Aplicada, esto debido a que se utilizará una serie de 

conocimientos de la ciencias aplicadas para determinar un Plan de Gestión de 

Mantenimiento que incorpore modelos y sistemas de gestión adaptados a los 

procesos productivos y a políticas empresariales Record S.A, que permitan mejorar 

los indicadores de gestión empresarial. “En el caso de una investigación aplicada, 

este carácter innovador no está presente, la matriz teórica se conforma por 

elementos teóricos existentes que sirven de modelo a una aplicación en un contexto 

determinado” (Gómez & Alzate, 2010, pág. 9). 

 

El método de la investigación es Explicativa, se busca determinar que la 

implementación de un sistema de gestión de mantenimiento puede mejorar los 

indicadores de gestión de producción. “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables” (Hernández & Fernández, 2014, pág. 95). 

 

El diseño de la investigación es Experimental en su modalidad de Cuasi-

Experimental, se aplica la medición de variables independientes antes y después 

de la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento. “Cuando estudia 

las relaciones causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso de las 

variables que maneja, el investigador en una situación experimental” (Tamayo, 

2003, pág. 45). 
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G     O₁ O₂ O₃  X  O₄ O₅ O₆ 

O: Observación o resultado de la variable dependiente 

X: Aplicación de la Variable independiente 

G: Equipos y Máquinas de los procesos productivos de Record  S.A.  

 

 

En la Tabla 3 muestra el esquema de investigación del presente proyecto de tesis. 

 

Tabla 3:  

Esquema de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2  Población y muestra del estudio: 

3.2.1 Población: 

La población de esta investigación comprende todos los productos que se fabrican 

en la Empresa Manufactura de metales y Aluminio Record S.A. los cuales son: 

utensilios de cocina de aluminio, acero inoxidable, acero esmaltado y lavaderos de 

uso doméstico en acero inoxidable,  en un periodo de 12 meses. 

 

Hipótesis Variables Indicadores 

Hipótesis general: 

La implementación de un sistema 

de gestión de mantenimiento en 

la Empresa Record S.A. mejorará 

la efectividad global de los 

equipos (OEE). 

 VI1: Implementación de un  

sistema de gestión de 

mantenimiento   en Record S.A. 

VD1: Efectividad Global de los  

equipos 

 

I1: Efectividad Global de los  

equipos (OEE) 

Hipótesis 1: 

La implementación de un  plan  

mantenimiento preventivo 

incrementará  la disponibilidad 

de los equipos en la Empresa 

Record S.A. 

 VI2: Plan de mantenimiento 

preventivo. 

VD2: Disponibilidad 

 

I2:Índice de Disponibilidad 

Hipótesis 2:  

La implementación de  un plan 

de mantenimiento autónomo 

mejorará el rendimiento de los 

equipos en la Empresa Record S. 

A. 

 VI3: Plan de mantenimiento 

autónomo 

VD3: Rendimiento 

 

I3:Índice de Rendimiento 

Hipótesis 3: 

La implementación de un plan de 

mejora continua incrementará  la 

calidad de los productos en la 

Empresa Record S.A. 

 VI4:  Plan de mejora continua 

VD4: Calidad 
I4: Índice de Calidad 
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Según (Hernández & Fernández, 2014) una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

  

3.2.2 Diseño muestral: 

La muestra  del estudio es una de las cinco líneas de producción de Record, siendo 

seleccionada la línea de fabricación de lavaderos domésticos de acero inoxidable. 

 

La selección muestral es simple y no probabilística, es decir todos los productos 

fabricados durante 6 meses en el periodo de julio a diciembre 2019 en la Empresa 

Record S.A, periodo de implementación de la propuesta de investigación. 

 

Cabe mencionar que las muestras mensuales de la producción de lavaderos 

servirán para estimar todas las variables que se indican en la presente 

investigación, sabiendo que las variables de Disponibilidad, Rendimiento y 

Calidad tienen que ser tomadas sobre la misma muestra y producción, con el 

objeto  de determinar la magnitud de la Efectividad Global de los Equipos (OEE)  

de la muestra (producción). Teniendo en cuenta que el OEE es la multiplicación 

porcentual de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. 

 

.Según (Gómez & Alzate, 2010), muestra es un grupo representativo de elementos 

de una población más amplia. 

 

 

 

3.3  Técnica e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica de recolección de datos es por revisión de bases de datos de la 

producción por 6 meses, de enero a junio 2019, para el pre análisis; y para el 

análisis post en el periodo de julio a diciembre 2019 de la línea de lavaderos en la 

Empresa Record S.A. 

 

Los instrumentos son fichas de recolección de datos como: hojas de producción 

diaria, órdenes de trabajo, reportes de unidades producidas por línea de producción, 
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reportes de mermas y reprocesos, tiempo de reparaciones, paradas de máquina, 

entre otros. 

 

  3.4  Descripción de procedimiento de análisis: 

El análisis de datos consiste en determinar si la Implementación del Sistema de 

Gestión de Mantenimiento mejora los indicadores de Gestión Empresarial, como 

incremento de la productividad, disponibilidad de máquinas, eficiencia, calidad, 

así mismo contribuya a la reducción de mermas y reprocesos en los procesos 

productivos, por medio del Excel, Software Record y SPSS26. 

 

El procesamiento de los datos se comparará los indicadores de gestión de la 

producción del primer semestre de 2019, con los indicadores obtenidos al finalizar 

el segundo semestre 2019, que es el periodo que se ejecuta la implementación del  

sistema de gestión del mantenimiento, dic 2019.  

 

El análisis de datos será por medio de:  

 

 Medias de Tendencia Central 

 Medidas de dispersión 

 Porcentajes 

 Diagramas de líneas, Barras y circulares 

 Prueba de Normalidad de Datos 

 Prueba T Student 

 

 

A continuación se muestra en la Tabla 4, Matriz de análisis de datos. 
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Tabla 4:  

Matriz de análisis de datos 

 

Variable 

Dependiente 
Indicador 

Escala de 

medición 
Estadísticos descriptivos 

Análisis 

inferenci

al 

VD1: Eficiencia 

Global de los  

equipos (OEE) 

I1: (OEE) = 

Disponibilidad x 

Rendimiento x 

Calidad 

Razón 

Estadísticos de tendencia 

central: 

a) Moda. 

b) Mediana. 

c) Media. 

Estadísticos de dispersión: 

a) Coeficiente de 

variación 

b) Desviación típica  

Estadísticos de forma: 

a) Simetría. 

b) Curtosis. 

c) Posición 

d) Cuartiles 

Prueba T 

VD2: 

Disponibilidad 
I2: Disponibilidad Razón 

VD3 : 

Rendimiento 

I3: Cant. real/ 

Cant. Std 

I4: T. Real /T. 

Std. 

Razón 

VD4: Calidad 

I6:  Unid mermas/ 

Unid Total 

 

Razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según  (Oseda, 2008) será la aplicación del: 

Positivismo: Los datos se transforman en unidades numéricas que permiten a 

su vez un análisis e interpretación más exacta. Se aplican fundamentalmente 

análisis estadísticos que argumentan matemática y objetivamente los 

resultados. El análisis y tratamiento de datos ocurre después de efectuar la 

recogida de los mismos, teniendo un carácter estático y deductivo. Se 

interpretaran los resultados en función a la hipótesis inicial. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados: 

 

4.1.1 Análisis y diagnóstico de la situación actual: 

 

Descripción de las actividades y procesos productivos: 

La empresa RECORD S.A. se dedica a la transformación de Aluminio, Acero 

inoxidable y Fierro (EK2 o EK4), donde se obtienen productos como ollas, 

sartenes, lavaderos, etc. Primero se evalúa la materia prima para luego ser llevados 

a la sección de corte de disco.  

Los  discos cortados son trasladados a la sección de prensas, donde se les da la 

forma de ollas por medio de prensas hidráulicas y matrices.  

Los artículos de acero inoxidable, primero se les suelda un fondo difusor por una 

máquina de inducción, con la finalidad que conduzca  mejor el calor de las cocinas, 

para lo cual se coloca en la base externa un disco de aluminio utilizando una pasta 

decapante “Flux”, se adiciona polvo de aluminio y se sueldan en un molde. Luego 

son pulidos exteriormente y lijados en el interior, terminando con el ensamble y 

embalaje para ser llevado al almacén central.  

En la fabricación de lavaderos, las bobinas de acero inoxidable  son cortadas en 

planchas de acuerdo al tamaño requerido y llevados a una prensa hidráulica de 1000 

TN de doble efecto, la que permite formar la poza del lavadero y moldear el 

escurridor, finalmente se cortan los bordes excedentes del lavadero para su 

posterior lavado y embalaje. 

Los artículos de aluminio son también prensados, pulidos, lijados. Luego se 

remachan y se  ensamblan las asas, se coloca la etiqueta, se embalan y almacenan.  

Los artículos de fierro reciben un proceso de esmaltado, para lo cual deben estar 

libre de impurezas, esto se obtiene realizando un decapado químico, que consiste en 

introducirlos en una poza de solución de soda cáustica y carbonato de calcio. En 

caso que los productos contengan óxido, serán introducidos en una poza con 

solución de ácido sulfúrico y se realizará el paso explicado anteriormente.  
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Los artículos son enjuagados con agua a temperatura ambiente, mientras que 

aquellos que estuvieron en la solución de ácido sulfúrico se sumergen en una poza 

con solución de carbonato de sodio, para ser neutralizados. Después los artículos 

son trasladados a una poza de secado. 

Según sea el tipo de artículo, son llevados a un baño base o soldadura de asa. Para 

el baño base se prepara la solución de esmalte, que es aplicada a los artículos por el 

método de inversión. Luego es horneado a 830ºC para el vitrificado y embalado 

para su almacenamiento final. 

Modelamiento General de los Procesos Productivos: En la Figura 32  se grafica 

el modelamiento de los procesos productivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

L OGÍSTIC A

Plan de Producción y 
Programación Prensa

SECCIÓN PREN SA
Su p erviso r d e Pren sa
Elabora programa de 

Producción

PRODUCC IÓN

Jefe d e Pro du cción
Revisar  Programación

No

SUPERVISOR DE PREN SA
Revisar  Recursos disponibles 

de acuerdo a la programación: 

Maquinar ia, Mater iales , 
Hombres, Matr ices

SUPERVISOR

Asignar  Trabajos a 
Maquinaria y Operativos.

A SISTENT E D E 
PRODUC CIÓN

Crea ordenes de trabajo y 
requer imiento de mater iales

AL MACÉN DE MATERIA LES
Entrega Mater iales a punto de 

T rabajo
PROC ESO : CORT E DISCO

In icio

Taller Mat iz

Si

Secció n 
Mantenimien to

No

C onfirmar  la 
Programacion

PRENSADO
Embutido
F ormado

Estampado

PU LIDO

(T orno  F ilo  y Bo rd e)

LIJA DO
(Lijador)

Remachado y 
Ensamblaje

(Remachador)

Lijar Fon do D ifus or

 (Ma quina Li jad ora )

Soldar Fon do D ifus or

(Maq uin a Sold adora  de 

Fondo  Di fusor)

C ortar Fo ndo  D ifu sor

(Torno Fi lo y  Bo rde)

Pul ir

(Puli dora )

Sold ar Puen te

( Maq uin a Sold ado ra  de 

Pun to Elec tropu nto SP )

Li jar Inte rior y  Ex terio r

(Li jad or)
En sam blar As as

D ec apad o
(Pozas  de D eca pado )

Solda r Asa
(So ldad or de  Punto 

(SP ))

Baña do Bas e
(Tina d e Baño , Ho rno 

de Bañ o y Vitri fica ción)

Bañad o Blan co
(Tin a de Ba ño , H orno  

se cado  y vi trifica ció n)

Dec orad o
(Ma nual  Ho rno 

Vi trifica ció n)

Embalaje
Almacén de Productos 

T erminados

Aluminio

Acero

Esmalte

Si

Prensado Filo y 
Borde

Tornear
Filo y Borde

No

Repujado

Figura 32: Modelamiento de Proceso productivos 
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Control estadístico de Procesos Productivos: 

a) Línea de Productos de utensilios de aluminio: En la Figura 33 y Figura 34 se 

grafica la producción mensual y la productividad de la línea de aluminio 

respectivamente. 

           

Figura 33: Producción en Kg mensual 

 

         

Figura 34: Productividad de la Línea de Aluminio 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

b) Línea de Productos de utensilios de acero inoxidable: En la Figura 35 y 

Figura 36 se grafica la producción mensual y la productividad de la línea de 

utensilios de acero inoxidable respectivamente. 
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Figura 35: Producción de Línea de acero inoxidable mensual 

 
                 

                 
Figura 36: Productividad  de la Línea de acero inoxidable en Kg/HH 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 
 
 

c) Línea de Productos de utensilios de Lavaderos: En las Figura 37 y Figura 38 

se grafica la producción mensual y la productividad de la línea de lavaderos 

respectivamente. 
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Figura 37: Producción de línea de Lavaderos mensual 

 
 

            
Figura 38: Productividad de Línea de Lavaderos en Kg/HH 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 
 

 
 

d) Indicador único de producción TVC: En la Figura 39 de muestra la 

variación del indicador único del TVC mensual. 
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Figura 39: Indicador único de producción TVC 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 
 
 

e) Indicador del Tiempo: En la Figura 40 de muestra la variación del indicador 

del tiempo mensual. 

 
 

                        

 
Figura 40: Indicador mensual del Tiempo 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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f) Indicador de Calidad: En la Figura 41 de muestra la variación del indicador 

de Calidad mensual. 

 

             
Figura 41: Indicador mensual de Calidad 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 
g) Indicador de Calidad: En la Figura 42 de muestra la variación del indicador 

de Velocidad mensual. 

 

                     
Figura 42: Indicador mensual de velocidad 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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Indicadores de Mantenimiento: 

 Los indicadores de mantenimiento que se tiene antes de aplicar la propuesta de 

gestión del mantenimiento  se muestra a continuación: 

a) Tipos de mantenimiento mensual: En la Tabla 5 tenemos los tipos de 

mantenimiento que se realizan en minutos, donde se resalta que el 

mantenimiento correctivo es el que tiene mayor relevancia, lo cual da a 

conocer que no se tiene un mantenimiento preventivo. Así mismo en la 

Figura 43 se muestra el porcentaje de cada uno de los tipos de 

mantenimiento realizado. 

 

Tabla 5:  

Tipos de manteniendo realizado en minutos mensual 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 

 

Figura 43: Tipos de mantenimiento en porcentajes mensual 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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b) Tipos de parada de máquinas: En la Tabla 6 podemos ver los tipos de 

parada que se tenía antes de aplicar la propuesta de gestión del 

mantenimiento. . Así mismo en la Figura 44 se muestra el porcentaje de 

cada uno de los tipos de parada mantenimiento realizado. 

 

Tabla 6:  

Tipos de paradas de máquina y sus tiempos mensuales 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

 
Figura 44: Tipos de paradas de máquina mensual 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 



85 

 

 
 

Programación del mantenimiento de planta: 

La planeación y programación del mantenimiento preventivo de planta se realizaba una 

vez al año con parada de planta a finales e inicio de año. En el resto del año no se 

realizaba un planeamiento del mantenimiento preventivo, solo se ejecutaban los 

mantenimientos correctivos inmediatos y correctivos planeados, dependiendo de la 

criticidad de la máquina.  

 

El mantenimiento preventivo por medio de protocolos o procedimientos no existían, 

solo se hacía una revisión esporádica o cuando el operador reportaba algunos defectos o 

ruidos en las máquinas. Esta revisión era a criterio del técnico de mantenimiento y solo 

lo referido a la falla reportada. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 7 el programa de mantenimiento preventivo del 

periodo 2019. 
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Tabla 7:  

Programa de mantenimiento de planta, sección prensas 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia, Record.
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Registro de información y documentación del mantenimiento de planta 

 

Requerimiento de Mantenimiento:  

Cuentan con un formato de requerimiento de mantenimiento, pero que se utilizaba 

esporádicamente y no se registraba esta solitud en una base de datos para su 

seguimiento y control. Prevalecían las solicitudes verbales por el operador y/o 

Supervisor hacia los técnicos y/o Supervisor de mantenimiento. No contaban con 

la formalidad  de los conductos y medios de solicitud de mantenimiento. 

 

A continuación se muestra el requerimiento de mantenimiento en la Figura 45. 

 

 

Figura 45: Requerimiento de trabajo de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Ordenes de Trabajo de Mantenimiento: 

Los trabajos de mantenimiento  no contaban con el registro de mano de obra, 

material, repuesto que permita costear este servicio para estimar el costo del 

mantenimiento. Solo se registraba en hojas manuales con un formato de tiempo, 

máquina, fecha, técnico y las acciones realizadas en forma  muy escueta.  
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A continuación se muestra la hoja de registro diario del mantenimiento de  planta 

en la Figura 46. 

 

Figura 46: Registro de actividades diarias de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Registro o historial de máquinas: 

No contaban con un registro o historial de las máquinas ni de las críticas, que 

ayuden a establecer procedimientos, costos de intervenciones futuras y proyectar 

la vida útil de la máquina y/o repuestos. 
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Selección de línea de producción a estudiar: 

Para poder determinar la línea de producción que se tomará como base para la 

investigación de esta tesis, se puede estructurar de la siguiente manera: 

 

- Se elegirá la línea de producción de mayor volumen de producción así 

mismo la que representa mayor ingreso o rentabilidad, esto se analizará 

mediante la data de producción registrado en el sistema en línea que tiene 

implementado MMA. Record SA. 

- Se procederá, dentro de la línea seleccionada más representativa a 

seleccionar la familia de productos de mayor volumen de producción dentro 

de esta misma. 

- Se analizará la línea de producción, mediante un análisis de recorrido, 

especificaciones de máquina y un diseño de todo el entorno. 

 

Análisis de producción de MMA Record SA.: 

Actualmente MMA Record SA tiene 5 líneas de producción dentro de planta, las 

cuales son las siguientes: 

 

- Línea inoxidable (Utensilios de cocina) 

- Línea aluminio (Utensilios de cocina) 

- Línea Antiadherente (Utensilios de cocina) 

- Línea acero esmaltado (Utensilio de cocina) 

- Línea lavaderos (Solo inoxidable) 

Estas 5 líneas producen el total de producción de venta que realiza la empresa, 

cada una de estas tiene un diferente recorrido de planta, algunas comparten 

máquinas y otras no; por ello en la siguiente Figura 47 podemos verificar la 

producción en kilos que se tuvo de estas 5 líneas en el año 2019. 
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 Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 En la Figura 47 se evidencia por mes lo que se produjo en todas las diferentes 

líneas que tenemos, así mismo también podemos observar la tendencia que 

hemos tenido a lo largo del año y verificar su desempeño en comparación a la 

meta propuesta. Con estos valores podemos ver en la Tabla 8 el total de 

kilogramos producidos
1
 en el año 2019 y la participación en porcentaje que ha 

tenido cada línea en la Figura 48. 

Tabla 8:  

Producción 2019 en Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
1
 Sumatoria obtenida de la tabla mensual, sirve para poder calcular el % de participación de cada línea. 

PRODUCCIÓN 2019 

Línea Kg 

Inoxidable 87091.9 

Aluminio 90650.6 

Antiadherente 175749.8 

Esmaltado 398135.1 

Lavaderos 258187.7 

TOTAL 1009815.1 

Figura 47: Producción en Kilos por Líneas de productos 
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Figura 48: Participación en Kg, por Línea de productos 
Fuente: Elaboración propias, Record 

   
Según la Figura 48 mostrado, podemos deducir que la línea de acero esmaltado 

es la que genera mayor producción y se podría pensar que es la línea que mayor 

ingreso genera, no obstante esto no es así; en la siguiente Tabla 9 y Figura 49 

podemos ver la rentabilidad que tiene cada línea, y con eso podemos deducir la 

utilidad que tuvo la empresa en el año 2019. 

Tabla 9:  

Porcentaje de participación por Línea de producto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 

                                                 
2
 La línea antiadherente está considero dentro de la línea de aluminio 

RENTABILIDAD 2019 

Línea % 

Inoxidable 16.7% 

Aluminio2 23.9% 

Esmaltado 13.1% 

Lavaderos 44.1% 

Otros 2.2% 

TOTAL 100% 
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Fuente: Elaboración propias, Record 

 
Con estos datos podemos identificar que la línea de lavaderos es la más rentable 

para la empresa, y aunque en el año 2019 no fue la que mayor se produjo en 

kilogramos, sigue siendo la que marca el ritmo financiero en la empresa, es por 

ello que para esta tesis se seleccionará la LINEA DE LAVADEROS para la 

implementación de un sistema de gestión de mantenimiento. 

 

Familia de productos en la línea de lavaderos 

La línea de lavaderos, como su mismo nombre lo indica, solo fabrica lavaderos, 

es muy distinto a las otras líneas en las cuales si comparten las maquinas en las 

distintas líneas; pero aquí las máquinas que componen esta línea son DS01, 

CI01, PH01,  PH16, CB01 y SP01 (se detallará más adelante) son únicamente 

para producir lavaderos, debido a sus características únicas en comparación a las 

demás. A continuación en la Tabla 10 veremos los productos que se han 

fabricado en el año 2019 y con estos realizaremos un diagrama de Pareto para 

poder trabajar con el 80/20 para que los datos sean más fiables a la hora de 

poder realizar cálculos. 

 

 

17% 

24% 

13% 

44% 

2% 

Rentabilidad por línea 2019 

Inoxidable

Aluminio

Esmaltado

Lavaderos

Otros

Figura 49: Rentabilidad por línea de producto 
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Tabla 10:  

Producción por tipos de lavaderos en 2019 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Podemos observar en la Tabla 10 se fabricaron 33 modelos de lavaderos en el 

año 2019 (Diferentes OT de trabajo), considerando que algunos solo fueron 

promocionales a clientes específicos, pero que también tienen importancia, del 

mismo modo en esta Tabla 10 podemos deducir que el total de unidades 

producidas fue de 106718 unidades. Analizando los cuatro primeros artículos 

tiene el 57% de la producción total que tuvo el año, y eso lo analizamos en la 

siguiente Figura 50: 

 ARTICULOS PRODUCIDOS Frecuencia %

L1 LAV.A/I.RECONA 1E.15V.18x35 S/A C/D C/TE 19972 18.70%

L2 LAV A/I INOXSOL 1P ST 89.3x46CM CD CT SA 16801 15.70%

L3 LAV A/I CAMPEON 1P ST 94x49CM CD CT SA 15335 14.40%

L4 LAV A/I PENTA 1P ST 78x43CM CD CT SA 8697 8.10%

L5 LAV A/I DURAINOX 1P ST 89.3x46CM CD CT S 5814 5.40%

L6 LAV A/I PETRA 1P ST 40x36CM CD CT SA 5456 5.10%

L7 LAV A/I INOXSOL 1P ST 51.5x46.5CM CD SA 3991 3.70%

L8 LAV A/I TRNTO 1P ST 51.5x46.5CM CD CT SA 3104 2.90%

L9 LAV A/I NEO 1P ST 80x50CM CD CT SA 2940 2.80%

L10 LAV A/I D'ACQUA 1P ST 89.3x46CM CD SA 2912 2.70%

L11 LAV A/I ORANGE 1P ST 89.3x46CM CD SA 2896 2.70%

L12 LAV A/I NEO PLUS 1P ST 100x50CM CD CT SA 2759 2.60%

L13 LAV.A/I.LA ANDINA ST.19X37 S/A C/D C/TE 2478 2.30%

L14 LAV A/I GUIZA 1P ST 50x36CM CD CT SA 1490 1.40%

L15 LAV.A/I. KHOR ST.CD.S/A. 46 x 89 cm 1070 1.00%

L16 LAV A/I LIDER 1P ST 78x43CM CD SA 1049 1.00%

L17 LAV A/I PISA 1P ST 38CM CD CT CA 1023 1.00%

L18 LAV A/I BOSTON 1P ST 78x43CM CD CT SA 981 0.90%

L19 LAV A/I BOSTON 1P ST 78x43CM CD CT CA 959 0.90%

L20 LAV.A/I CASSINELLI.1E.12V.CD.18X35 S/A 930 0.90%

L21 LAV A/I CAMPEON 1P ST 94x49CM CD CT CA 803 0.80%

L22 LAV A/I GINEBRA 1P ST 30CM CD CT SA 776 0.70%

L23 LAV A/I SAT FS T.BOSTON 17X30.5  S/D S/A 716 0.70%

L24 LAV A/I SAT FS T.CAMPEON 19X37 S/D S/A 715 0.70%

L25 LAV A/I BOLT 1P ST 78x43CM CD SA 592 0.60%

L26 LAV A/I ITALINOX 1P ST 94x49CM CD SA 485 0.50%

L27 LAV A/I DAMERO 1P ST 94x49CM CD CT SA 472 0.40%

L28 LAV A/I ROMA 1P ST 51.5x53CM CD CT SA 303 0.30%

L29 LAV A/I GINEBRA PLUS 1P ST 36CM CD CT SA 295 0.30%

L30 LAV A/I FLRCIA 1P ST 61x46.5CM CD CT SA 257 0.20%

L31 LAV A/I MADRID 1P ST 63x53CM CD CT CA 243 0.20%

L32 LAV A/I MIAMI 2P ST 136.5x53CM CD CT CA 204 0.20%

L33 LAV A/I PISA PLUS 1P ST 44CM CD CT CA 200 0.20%
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50: Análisis de Pareto en Fabricación de Lavaderos 
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Como se observa en el análisis de Pareto, podemos indicar que los 10 primeros lavaderos representaron el 80% de la 

producción total, por ello para el análisis tomaremos los 10 primeros lavaderos que se muestran en la Tabla 11. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 11: 

Producción de 10 modelos de Lavaderos  mas demandados 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 
 
 
 
 
 

N° LAVAD. ARTICULOS PRODUCIDOS Frecuencia % Acumulado %acumulado 

L1 LAV.A/I.RECONA 1E.15V.18x35 S/A C/D C/TE 19972 18.7% 19972.00 18.7% 

L2 LAV A/I INOXSOL 1P ST 89.3x46CM CD CT SA 16801 15.7% 36773.00 34.5% 

L3 LAV A/I CAMPEON 1P ST 94x49CM CD CT SA 15335 14.4% 52108.00 48.8% 

L4 LAV A/I PENTA 1P ST 78x43CM CD CT SA 8697 8.1% 60805.00 57.0% 

L5 LAV A/I DURAINOX 1P ST 89.3x46CM CD CT S 5814 5.4% 66619.00 62.4% 

L6 LAV A/I PETRA 1P ST 40x36CM CD CT SA 5456 5.1% 72075.00 67.5% 

L7 LAV A/I INOXSOL 1P ST 51.5x46.5CM CD SA 3991 3.7% 76066.00 71.3% 

L8 LAV A/I TRNTO 1P ST 51.5x46.5CM CD CT SA 3104 2.9% 79170.00 74.2% 

L9 LAV A/I NEO 1P ST 80x50CM CD CT SA 2940 2.8% 82110.00 76.9% 

L10 LAV A/I D'ACQUA 1P ST 89.3x46CM CD SA 2912 2.7% 85022.00 79.7% 
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Distribución de línea de lavaderos 

 

La distribución de la línea de lavaderos está compuesta por las siguientes 

máquinas que se indica en la Tabla 12: 

 

Tabla 12:  

Distribución de Máquinas Línea de Lavaderos 

Máquina y equipos Nomenclatura 

Prensa Hidráulica PH 01 

Prensa Hidráulica PH 16 

Desbobinador DS 01 

Cizalla de corte C1 01 

Cortadora de borde CB 01 

Soldadora de Punto SP 01 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

El proceso productivo se puede describir de la siguiente manera: 

 

- Primero se recibe la materia prima, la cual es traída por el encargado de 

montacargas, estas bobinas tienen un peso entre 4 toneladas a 6 

toneladas, depende del ancho del material, esta bobina se coloca en el 

desbobinador. 

- Segundo la plancha es cortada en medidas ya estandarizadas para cada 

tipo de lavadero, para ello se utiliza una cizalla de corte la cual s activada 

manualmente por un operario. 

- Esta plancha cortada se engrasa en toda su superficie para que ayude al 

prensado 

- Mediante la prensa hidráulica se realiza el primer embutido para formar 

la poza, en esta zona se realiza un control visual del producto para no 

tener problemas en los siguientes pasos. 

- Mediante una faja transportadora es llevado a otra prensa hidráulica en 

donde se realiza un segundo embutido, esta vez para el escurridero. 

- Una vez terminado el segundo embutido, se coloca en un cortador de 

borde en donde su función es quitar el borde sobrante. 
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- Mediante fajas transportadoras es mandado a 3 operarios los cuales 

limpian el exceso de grasa y nuevamente depositan el lavadero a la faja 

transportadora. 

- Una tercera faja lleva los lavaderos limpios a otra zona en donde el 

encargado tiene que realizar el empaquetado y apilado. 

 

En la siguiente Figura 51 se mostrará la distribución de máquinas en 

planta: 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Figura 51: Plano de distribución de máquinas de la línea de lavaderos 
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Análisis de OEE antes de la aplicación del Sistema de gestión de 

mantenimiento 

 

Actualmente la empresa tiene registrado los tiempos de paradas de las 

maquinas críticas, para este caso se tiene la data de las paradas totales que se 

ha tenido en todo el año 2019  para las máquinas críticas de la línea de 

lavaderos, materia de la investigación, como son las prensas hidráulicas 

PH01 y PH16, los demás son equipos (desbobinador, cortador de borde y 

cizalla); así mismo mediante el mismo sistema de información se obtiene las 

piezas defectuosas y el valor óptimo de producción, por ello analizaremos 

cada indicador del OEE  de la línea de lavaderos antes de la aplicación para 

tener como punto de referencia inicial de la aplicación del sistema de gestión 

de mantenimiento. 

 

DISPONIBILIDAD 

Se dispone de la información necesaria para poder identificar las horas 

trabajadas por mes del primer semestre del año 2019, así mismo de las horas 

paradas tanto programadas como no programadas que afectan directamente a 

la disponibilidad de maquina y que se muestran en la Figura 52 las horas 

trabajadas en la máquina PH01. 

 

PH01 

 

 

Figura 52: Prensa PH01, Horas trabajadas Vs Horas paradas 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

2462 ℎ

4366 ℎ
𝑥 100 = 43.61%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

2590 ℎ

11764 ℎ
𝑥 100 = 77.98%  

 

   

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜: 1 −  
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

 2820 ℎ

7438 ℎ
𝑥 100 = 62.09%  

  

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1312 ℎ

12016 ℎ
𝑥 100 = 89.08%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜:  1 −   
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1607 ℎ

11849 ℎ
𝑥 100 = 86.44%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜: 1 −  
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1153 ℎ

4544 ℎ
𝑥 100 = 74.62%  

 

 

 

PH16 

Con información que se dispone, del mismo modo que se ha calculado la 

disponibilidad que tuvo la PH16 en el primer semestre del año 2019 y que se 

muestra en la Figura 53  las horas trabajadas Vs las horas de paradas. 

 

Figura 53: Prensa PH16, Horas trabajadas Vs Horas paradas 1er semestre 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1126 ℎ

3097 ℎ
𝑥100 = 63.64 %  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

436 ℎ

9774 ℎ
𝑥 100 = 95.54%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜: 1 −  
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

2108 ℎ

6480 ℎ
𝑥 100 = 67.47%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙: 1 −  
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1312 ℎ

12016 ℎ
𝑥 100 = 90.75%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1830 ℎ

10529 ℎ
𝑥 100 = 82.62%  

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜: 1 −
𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
=

1086 ℎ

3482 ℎ
𝑥 100 = 68.81%  

 

 

CALIDAD 

PH01  

Para poder calcular el valor de calidad, se ha podido recopilar del primer semestre 

del  2019 las mermas que se tuvo por cada mes, así mismo se muestra el 

comparativo con la producción que salió sin defectos y se observa en la siguiente 

Figura 54: 

 

Figura 54: Prensa PH01, Producción  Vs Mermas 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 
=

196 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

5161 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 96.20%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑒𝑟𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

559 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

13253 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 95.78%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = 1 −
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

381 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

8618 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 95.58 %   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

560 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

13495 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 95.85%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜 = 1 −
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

502 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

10345 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 95.15%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

189 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

4955 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 96.19%   

 

PH16 

De la misma manera para la prensa PH16 se ha podido recopilar la información del 

primer semestre del 2019 y de las mermas que se obtuvieron en el proceso, en la 

siguiente Figura 55 se muestra el comparativo. 

 

Figura 55: Prensa PH16, Producción  Vs Mermas 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

19 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

4165 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 99.54%  

  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑒𝑟𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

12045 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 99.93%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 = 1 −  
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

0 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

8712 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 100.00%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 = 1 −
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

9 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

14699 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 99.94%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜 = 1 −
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

18 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

9990 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 99.82%   

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 = 1 −
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

4344 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100 = 98.98%   

 

 

RENDIMIENTO 

Para poder calcular el rendimiento que se ha tenido en cada prensa, debemos 

calcular dos indicadores como son la Efectividad y Eficiencia de las máquinas. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗   𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

La efectividad de la máquina, es la comparación entre la cantidad producida con la 

cantidad programada que se debió producir. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 

La eficiencia de las máquinas, viene a ser el tiempo real producido con el tiempo 

estandarizado.  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
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EFECTIVIDAD  

PH01 

En la Figura 56 se muestra la producción real en comparación con la producción 

programada de la prensas PH01 del primer semestre 2019. 

 

Figura 56: Prensa PH01, Producción real vs Producción programada 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

5161 𝑢𝑛𝑖𝑑.

7725 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 66.81%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

13253 𝑢𝑛𝑖𝑑.

15289 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 86.68%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
=

8618 𝑢𝑛𝑖𝑑.

11231 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 76.73%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎
=

13495 𝑢𝑛𝑖𝑑.

14680 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 91.93%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

10345 𝑢𝑛𝑖𝑑.

15030 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 68.83%   
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

4995 𝑢𝑛𝑖𝑑.

5000 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 99.10%   

 

 

PH16 

Para la prensa PH16 se ha podido recopilar la información del primer semestre 

del 2019 de la producción real Vs producción programada  que se obtuvieron en 

el proceso, en la siguiente Figura 57 se muestra el comparativo. 

 

Figura 57: Prensa PH16, Producción real vs Producción estimada 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

4165 𝑢𝑛𝑖𝑑.

5531 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 75.31%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

12.45 𝑢𝑛𝑖𝑑.

13073 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 92.14%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
=

8712 𝑢𝑛𝑖𝑑.

11181 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 77.92%   
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎
=

14699 𝑢𝑛𝑖𝑑.

15910 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 92.39%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑦𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

9990 𝑢𝑛𝑖𝑑.

14550 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 68.66%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
=

4344 𝑢𝑛𝑖𝑑.

4350 𝑢𝑛𝑖𝑑.
 𝑥 100 = 99.86%   

 

 

 

 

EFICIENCIA (Velocidad)  

PH01 

En la Figura 58 se muestra el tiempo real en comparación con el tiempo 

estandarizado de la prensa PH01 del primer semestre 2019. 

 
Figura 58: Prensa PH01,   Tiempo estándar Vs Tiempo real, 1er semestre 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

4366 

6827
 𝑥 100 = 63.94%   
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

11784

14354
 𝑥 100 = 81.95%  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

7438 

10258 
 𝑥 100 = 72.51%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

12016 

13328 
 𝑥 100 = 90.15%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

11849 

13456 
 𝑥 100 = 88.06%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

4544

5697
 𝑥 100 = 79.76%   

 

PH16 

Para la prensa PH16 se estimó la eficiencia de la máquina con los tiempos reales 

de producción en comparación con el tiempo estandarizado, los cuales se 

muestran en la Figura 59. 

 

 

Figura 59: Prensa PH16, Tiempo estándar Vs tiempo real, 1er semestre 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

3097 

4223
 𝑥 100 = 73.34%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

9774

10210 
 𝑥 100 = 95.73%  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

6480

8588
 𝑥 100 = 75.46%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

10974

11989
 𝑥 100 = 91.53%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

10529

12359
 𝑥 100 = 85.19%   

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

3482

4568
 𝑥 100 = 76.22%   

 

RENDIMIENTO: 

El rendimiento de la prensa PH01 se muestra en la Tabla 13 para el primer 

semestre del 2019, antes de la aplicación del sistema de gestión del 

mantenimiento. 

Tabla 13:  

Prensa PH01, Rendimiento, 1er semestre 2019 
   

PH01 Efectividad Eficiencia Rendimiento 

ENERO 66.81% 63.94% 42.72% 

FEBRERO 86.68% 81.95% 71.03% 

MARZO 76.73% 72.51% 55.64% 

ABRIL 91.93% 90.15% 82.87% 

MAYO 68.83% 88.06% 60.61% 

JUNIO 99.10% 79.76% 79.04% 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

El rendimiento de la prensa PH16 se muestra en la Tabla 14 para el primer 

semestre del 2019, antes de la aplicación del sistema de gestión del 

mantenimiento. 
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Tabla 14:  

Prensas PH16, Rendimiento, 1er semestre 2019 
   

PH16 Efectividad Eficiencia Rendimiento 

ENERO 75.31% 73.34% 55.23% 

FEBRERO 92.14% 95.73% 88.21% 

MARZO 77.92% 75.46% 58.80% 

ABRIL 92.39% 91.53% 84.56% 

MAYO 68.66% 85.19% 58.49% 

JUNIO 99.86% 76.22% 76.11% 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Resumen de indicadores de prensas  PH01 y PH16 

En la Tabla 15 se tiene el resumen de los indicadores de la prensas PH01 en el 

primer semestre del 2019. 

Tabla 15:  

Resumen de Indicadores de prensa PH01 

 
    

Mes Disponibilidad Calidad Rendimiento OEE 

Enero 43.61% 96.20% 42.72% 17.92% 

Febrero 77.98% 95.78% 71.03% 53.05% 

Marzo 62.09% 95.58% 55.64% 33.02% 

Abril 89.08% 95.85% 82.87% 70.76% 

Mayo 86.44% 95.15% 60.61% 49.85% 

Junio 74.62% 96.19% 79.04% 56.73% 

Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

En la Tabla 16 se tiene el resumen de los indicadores de la prensas PH16 en el 

primer semestre del 2019. 

Tabla 16:  

Resumen de indicadores de la prensa PH16 

 
    

Mes Disponibilidad Calidad Rendimiento OEE 

Enero 63.64% 99.54% 55.23% 34.99% 

Febrero 95.54% 99.93% 88.20% 84.21% 

Marzo 67.47% 100.00% 58.79% 39.67% 

Abril 90.75% 99.94% 84.56% 76.69% 

Mayo 82.62% 99.82% 58.49% 48.24% 

Junio 68.81% 99.98% 76.12% 52.37% 

Fuente: Elaboración Propia, Record 
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Análisis de los indicadores de la Eficiencia Global de los Equipos (OEE)  antes 

de la aplicación del Sistema de gestión de mantenimiento en toda la Línea de 

producción de lavaderos  

 

Previo a la aplicación del sistema de gestión de mantenimiento  propuesto en esta 

investigación, se determinó los indicadores o variables dependientes, con el fin de 

establecer si la propuesta es significativa y beneficiosa a la Empresa Record S.A. 

 

Los datos para la estimación de los indicadores se obtuvieron del sistema 

informático de producción y se agruparon por mes y por máquinas, los cuales son 

recogidos de los reportes diarios de producción y las  ordenes de trabajo por 

producto. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 17 los indicadores de Rendimiento, Calidad 

y Disponibilidad de la línea de producción de lavaderos para el periodo del primer 

semestre del 2019, así como la Eficiencia Global de los Equipos (OEE). 
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Tabla 17:  

Indicadores, Línea de lavaderos, primer semestre 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

Fecha Máq

Cantidad 

Programada 

(ideal)

Cantidad 

producida  

(real)

Merma

Tiempo 

programado 

(ideal)

Tiempo 

Operativo 

(real)

Paradas Efectividad 
Eficiencia 

(velocidad)

Rendimiento: 

Eficiencia x 

Efectividad

Calidad Disponibilidad OEE

ENERO CB01 2352 1940 0 1128 1425 297 82.47% 79.13% 65.26% 100.00% 73.62% 48%

CI02 7425 5707 0 3283 4226 943 76.86% 77.69% 59.71% 100.00% 71.29% 43%

PH01 7725 5161 196 4366 6827 2462 66.81% 63.94% 42.72% 96.20% 43.61% 18%

PH16 5531 4165 19 3097 4223 1126 75.31% 73.34% 55.23% 99.54% 63.64% 35%

TOTAL ENERO 23034 16973 215 11873 16701 4828 73.69% 71.09% 52.39% 98.73% 59.34% 31%

FEBRERO CB01 848 790 0 658 995 337 93.16% 66.13% 61.61% 100.00% 48.78% 30%

CI02 15026 13107 0 8499 9587 1088 87.23% 88.65% 77.33% 100.00% 87.20% 67%

PH01 15289 13253 559 11764 14354 2590 86.68% 81.95% 71.04% 95.78% 77.98% 53%

PH16 13073 12045 8 9774 10210 436 92.14% 95.73% 88.20% 99.93% 95.54% 84%

TOTAL FEBRERO 44236 39195 567 30695 35146 4451 88.60% 87.33% 77.38% 98.55% 85.50% 65%

MARZO CB01 2953 1772 0 1505 1995 490 60.00% 75.44% 45.26% 100.00% 67.44% 31%

CI02 12861 8999 0 5247 7227 1980 69.97% 72.60% 50.80% 100.00% 62.26% 32%

PH01 11231 8618 381 7438 10258 2820 76.73% 72.51% 55.64% 95.58% 62.09% 33%

PH16 11181 8712 0 6480 8588 2108 77.92% 75.46% 58.79% 100.00% 67.47% 40%

TOTAL MARZO 38226 28101 381 20670 28068 7398 73.51% 73.64% 54.14% 98.64% 64.21% 34%

ABRIL CB01 313 295 0 286 368 82 94.30% 77.62% 73.20% 100.00% 71.17% 52%

CI02 16816 14945 0 9126 10274 1148 88.88% 88.82% 78.94% 100.00% 87.42% 69%

PH01 14680 13495 560 12016 13328 1312 91.93% 90.15% 82.88% 95.85% 89.08% 71%

PH16 15910 14699 9 10974 11989 1015 92.39% 91.53% 84.56% 99.94% 90.75% 77%

TOTAL ABRIL 47718 43434 569 32400 35959 3559 91.02% 90.10% 82.01% 98.69% 89.02% 72%

MAYO CB01 250 225 0 200 210 10 90.00% 95.26% 85.74% 100.00% 95.03% 81%

CI02 15550 10956 0 8904 10145 1241 70.46% 87.77% 61.84% 100.00% 86.06% 53%

PH01 15030 10345 502 11849 13456 1607 68.83% 88.06% 60.61% 95.15% 86.44% 50%

PH16 14550 9990 18 10529 12359 1830 68.66% 85.19% 58.49% 99.82% 82.62% 48%

TOTAL MAYO 45380 31516 520 31482 36170 4688 69.45% 87.04% 60.45% 98.35% 85.11% 51%

JUNIO CB01 705 551 0 388 430 42 78.13% 90.30% 70.55% 100.00% 89.26% 63%

CI02 5148 4414 0 2772 3234 462 85.75% 85.71% 73.50% 100.00% 83.33% 61%

PH01 5000 4955 189 4544 5697 1153 99.10% 79.76% 79.04% 96.19% 74.62% 57%

PH16 4350 4344 1 3482 4568 1086 99.86% 76.22% 76.12% 99.98% 68.81% 52%

TOTAL JUNIO 15203 14264 190 11186 13929 2743 93.82% 80.31% 75.35% 98.67% 75.48% 56%

LINEA DE LAVADEROS,   PRIMER SEMESTRE 2019
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4.1.2   Aplicación del Sistema de Gestión de Mantenimiento Propuesto 

4.1.2.1 Esquema del plan de mantenimiento 

La propuesta consiste en implementar un plan gestión de mantenimiento basado en 

protocolos genéricos, registro de datos, implementación del TPM, planificación del 

mantenimiento y reportes e indicadores de gestión. 

La implementación consiste en 7 etapas que a continuación detallo: 

• Etapa 1: Elaboración los protocolos genéricos de mantenimiento  de  máquinas y 

equipos críticos. 

• Etapa 2: Registro de datos, formatos de mantenimiento y producción 

• Etapa 3: Descomposición de la planta en sistemas, codificación clasificación de 

máquinas y equipos. 

• Etapa 4: Implementación  del TPM como 5S, mantenimiento autónomo, Smed, 

mantenimiento preventivo, gestión de la calidad y seguridad  

• Etapa 5: Agrupación de los protocolos genéricos por sistemas, frecuencia y 

especialidad. 

• Etapa 6: Elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo en función a los 

protocolos genéricos (semanal, mensual y trimestral) 

• Etapa 7: Seguimiento y control por medio de reportes e indicadores de gestión  

 

La implementación de la propuesta tiene el siguiente esquema en  cada una de las fases 

antes descritas que se muestran en la Figura 60. 
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Figura 60: Plan de gestión de mantenimiento Record 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

 

 

Etapa 1: Elaboración de protocolos de mantenimiento genérico 

 

Esta etapa inicial implica elaborar los protocolos de mantenimiento genéricos 

preventivos de máquinas más importantes o críticas de los procesos o línea de 

producción. 

En la Figura 61 se muestra las tareas que implica esta Etapa 1 de implementación 

del sistema de gestión. 

 

Etapa 1:

Elaboración de Protocolos  

genéricos de mantto.

Etapa 3: 

Descomposición de la 

planta en sistemas.

Etapa 7:
Reportes e indicadores de 

Gestión.

Etapa 5: 
Agrupación de protocolos  

por frecuencia y 
especialidad

Etapa 6: 

Planificación de protocolos 

de mantto. preventivo

Etapa 2:

Documentos de gestión 

del mantenimiento

Etapa 4: 

Implementación del TPM

Plan de gestión de Mantto. 

Record

Sistema de Gestión de Mantto. 

Record
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Figura 61: Etapa 1, Elaboración de protocolos genéricos de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

La elaboración de los protocolos de mantenimiento contiene por lo menos la 

siguiente información para cada tarea incluida en el protocolo: 

 Tipos de tareas 

 Especialidad del trabajo. 

 Frecuencia con la que debe realizarse. 

 Duración estimada  de la realización de la tarea. 

 Necesidad de un permiso de trabajo especial 

 Si el equipo debe estar parado o en marcha para la realización de la tarea 

 

Tipos de tareas incluidas en un protocolo de mantenimiento: (García, 2012) 

 Inspecciones sensoriales 

 Lecturas y anotaciones de parámetros de funcionamiento 

 Tareas de lubricación 

 Verificaciones mecánicas 

 Verificaciones eléctricas 

 Análisis y mediciones de variables con instrumento externos 

 Limpiezas 

 Configuraciones 

 Verificaciones de correcto funcionamiento de quipos de medida 

 Calibración de instrumentos de medida 

 Chequeo de lazos de control 

•Tipo de tareas

•Especialidades 

habituales

•Periodicidad 

habituales

•Determinación de la 

duración de la tarea

Etapa 1:

Elaboración de Protocolos  

genéricos de mantto.
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 Sustitución o reacondicionamiento condicional de piezas de desgaste 

 Sustitución o reacondicionamiento sistemático de piezas de desgaste 

 

 

Especialidades de trabajo definidas: 

 Operación 

 Mecánica 

 Eléctrica 

 Instrumentación 

 Calibración 

 Predictivo 

 Limpieza técnica 

 Obra civil 

 Hidráulica 

 Neumática 

 Programación 

 Electrónica 

 Mantenimiento legal 

 

Periodicidades habituales: 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual distribuida 

 Anual en  parada 

 

Determinación de la duración de la tarea: 

Se realiza por estimación directa, basado en la experiencia de los técnicos y 

responsables de mantenimiento 

La estimación  permite tener una idea sobre las carga de trabajo 

Cuidado con la estimación de los trabajos que se hacen con mucha frecuencia 

pueden introducir un gran error en la estimación de la carga de trabajo 
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Proceso para determinar el tiempo total del trabajo de mantenimiento: 

 Estimar el tiempo en el lugar del trabajo 

 Preparaciones de herramientas, repuestos y materiales. 

 Tiempo de traslado al lugar de trabajo. 

Tiempo de trabajo neto 

 Tolerancia por imprevistos (10% de Tiempo de trabajo neto) 

Tiempo total del trabajo 

 

A continuación en la Figura 62 se muestra el protocolo genérico de 

mantenimiento preventivo para las prensas hidráulicas. 

En la Figura 63 se encuentra el protocolo genérico de mantenimiento preventivo  

de la soldadora de punto de lavaderos 

La Figura 64 es el protocolo genérico de mantenimiento preventivo del 

desbobinador hidráulico. 
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Figura 62: Protocolos genérico de mantto. prensas hidráulicas 

Fuente: Elaboración Propia, Record                    Continua en la siguiente página 

100 KW

Marca: B & V  Hullen 20 KW

1 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Mesa de control y mando SI Eléctrico 20 M SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 SI

13 SI

14 SI

15 NO

16 NO

17 NO

18 SI

19 SI

20 SI

Pe
rm

is
os

SI

SI

SI

SI

S

SI

SI

LEYENDA:           D: DIARIO             SM:SEMANAL           Q: QUINCENAL             M: MENSUAL            T:TRIMESTRAL                 S: SEMESTRAL              A:ANUAL

Sistema ElementoCódigo

P-N1-L1-PH01

Verificar que no haya fugas de aceite en toda la electroválvula

Verificar correcto aislamiento eléctrico

Revisar el estado de los contactores

PLC (Rele inteligente)P-N1-L1-PH01

Electroválvulas hidráulicasP-N1-L1-PH01

Motor principal

Verificar cables recalentados, falsos contactos, tornillos sueltos, borneras 

quemadas

Verificar la continuidad de contactos de salida

Verificar estado de fusibles, cables y falsos contactos

Verificar que no haya paso de aire entre cámaras

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

P-N1-L1-PH01

Verificar el estado de los polos mediante voltaje

Tablero de fuerzaP-N1-L1-PH01

Electroválvulas neumáticas

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

M

M

Q
Sensores de proximidad o 

inductivos

Tiempo 

estimado 

(minutos)

45

60

Verificar en el tablero que el voltaje active el rele

Verificar el estado de los polos mediante voltaje

Verificar cables recalentados, falsos contactos, tornillos sueltos, borneras 

quemadas

Eléctrico

Eléctrico

Especialidad

Eléctrico 45

Verificar que la luz led reaccione al acercamiento

Tablero de control

Actividades de mantenimiento

Verificar la continuidad de pulsadores y cables sueltos

Verificar si los terminales están sulfatados

M

T

Tomar temperatura de funcionamiento y comparar con temperatura 

estándar

Verificar la vibración en funcionamiento y determinar posibles causas 

ante un evento anómalo

120 T

Eléctrico / 

Mecánico
60 S

Verificar que no exista recalentamiento de bobina

Verificar presencia de tensión en bobina y revisar estado de cables

Hidráulico 120

Revisar cableado (cizallamiento, quemados, terminales, etc.)

Neumático
Verificar el estado de la bobina: que no recaliente

PRODUCCIÓN  

FORMATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PRENSAS HIDRÁULICAS- LINEA LAVADERO

Presión de prensachapa: 1000 TN

Sistemas de 

potencia

Sistema de 

control y mando

Eléctrico 60

Equipo

P-N1-L1-PH01

P-N1-L1-PH01

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

N°

Presión de cojín :

Codigo  Máq.: P-N1-L1-PH01

700 TN

Potencia motor principal

Potencia motor de mando

Máquina 

parada?

Fr
ec

ue
nc

ia

Código: PP-FOR-02

Versión: 01

Fecha Vigente: 31/03/19
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Continua de la Figura 62 

Protocolos genérico de mantto. prensas hidráulicas 

 

21 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN
Sistema alimentador de 

tiras
NO

22 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Debobinador NO

23 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Cizalla de corte NO

24 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Puntos de engrase NO Operador 10 D NO

25 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Engrasador NO Operador 5 D NO

26 Prensa Hidráulica 1000 TN NO

27 Prensa Hidráulica 1000 TN NO

28 Prensa Hidráulica 1000 TN NO

29 Prensa Hidráulica 1000 TN SI

30 Prensa Hidráulica 1000 TN SI

31 Prensa Hidráulica 1000 TN SI

32 Prensa Hidráulica 1000 TN SI

33 Prensa Hidráulica 1000 TN NO Operador 5 D NO

34 Prensa Hidráulica 1000 TN NO

35 Prensa Hidráulica 1000 TN NO

36 NO

37 NO

38 NO Mecánico 60 M NO

39 NO Mecánico 30 M NO

40 SI SI

41 SI SI

42 P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Filtros SI SI

43 Estructura P-N1-L1-PH01 Prensa Hidráulica 1000 TN Contorno general NO Mecánico 15 SM NO

NOMecánico 120 T
Verificar el estado del embrague, puntos de lubricación, pisadores, 

muelles de cizalla, ajuste de pernos y sistema de freno

P-N1-L1-PH01Sistema de 

refrigeración y 

filtraje

Limpieza de conductos/caudal

Verificar existencias de posibles picaduras

Limpieza de filtros o cambio respectivo

Verificar el estado de la manguera de aire: Picaduras, acoples rápidos, 

estranguladores, etc.

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

Prensa Hidráulica 1000 TN

Sistema 

neumático

Sistema mecánico

Revisar las fugas en todo el contorno de la bomba

Verificar si existe fugas de aceite.

Revisar las mangueras, acoples, uniones y cambiar si existiera deterioros o 

posibles fugas

Verificar si al accionar la grasa llega hacia las guías con normalidad

Verificar desgaste de guías, rodamientos, fugas de aceite y estado de 

zapatas

Verificar estado de rodajes, poleas, fajas y estructura en general

Verificar e estado de los reguladores de presión hidráulicos: Hacer prueba 

de funcionamientoMangueras y conexiones 

hidráulicas
P-N1-L1-PH01

Sistema de 

lubricación

Verificar que los puntos de engrase estén con su grasera, sin suciedad y 

verificar que la grasa llegue a los puntos.

Verificar el estado de los amarres, soportes, vástagos y cuerpo del cilindro

Verificar la vibración en funcionamiento y determinar posibles causas 

ante un evento anómalo

Tomar temperatura de funcionamiento y comparar con temperatura 

estándar

Pistón hidráulico

Sistema 

hidráulico

Revisión y limpieza de bomba hidráulica

Revisión y limpieza de tanque

45 S NOHidráulico

Hidráulico 45 M NO

Hidráulico 30 S

S180Mecánico

Circuito de aireP-N1-L1-PH01

Verificar el estado de los reguladores de presión: Realizar prueba de 

funcionamiento

P-N1-L1-PH01

Revisar estructura general, pernos, puertas, techo, jaula, etc.

Intercambiador de calor

P-N1-L1-PH01

NO

Cambio de filtro de aceite hidrúalico

Filtrado y llenado de aceite

Hidráulico 180 A SI

Revisar nivel de aceite 

Bomba hidráulica
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Figura 63: Protocolo genérico de mantto. de soldadora de punto 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

50 KVA

Marca: 20 TN

1 P-N1-L1-SP03 Soldadora de punto 50 KVA Control y mando SI Eléctrico 8 M NO

2 SI NO

3 SI NO

4 SI NO

5 SI NO

6 NO NO

7 NO NO

8 Circuito de fuerza P-N1-L1-SP03 Soldadora de punto 50 KVA Circuito de fuerza SI Eléctrico 20 T NO

9 P-N1-L1-SP03 Soldadora de punto 50 KVA
Sistema de 

desplazamiento
NO Mecánico 12 S NO

10 NO NO

11 NO NO

12 NO NO

13 NO NO

14 SI NO

15 SI NO

16 SI NO

17 SI NO

18 NO NO

19 SI NO

20
Estructura 

general
P-N1-L1-SP03 Soldadora de punto 50 KVA Contorno de equipo NO Operador 20 T NO

LEYENDA:           D: DIARIO             SM:SEMANAL           Q: QUINCENAL             M: MENSUAL            T:TRIMESTRAL                 S: SEMESTRAL              A:ANUAL

S

T

T

Revisar estructura general, pernos, puertas, techo, jaula, etc

Verificar el estado de los reguladores de presión: Realizar prueba de funcionamiento

Verificar el estado de los polos mediante voltaje

Verificar que no haya paso de aire entre cámaras

M

S

S

Mecánico 45

Operador 10

Eléctrico 18

Eléctrico 30

Eléctrico 25

Eléctrico 35

Verificar el estado de la manguera de aire: Picaduras, acoples rápidos, estranguladores, 

etc.

Verificar el kit de mantenimiento

Cambio o rellenar aceite

Soldadora de punto 50 KVA

Soldadora de punto 50 KVA
Verificar los reguladores de presión

Estado de manguera, conectores, purgar agua de sistema neumático

Estado de manguera

Desincrustar sarro de tuberías

Refrigeración de equipo

Unidad de 

mantenimiento

Sistema de 

refrigeración y 

filtraje

Electroválvulas 

neumáticas
P-N1-L1-SP03

Circuito de aireP-N1-L1-SP03

Sistema 

neumático

P-N1-L1-SP03

Electrodos

Sistema 

mecánico
P-N1-L1-SP03

P-N1-L1-SP03

Soldadora de punto 50 KVA

Sistema de 

control y mando

Verificar el estado de la bobina: que no recaliente

Revisión del estado de tiristores, fusibles y terminales

Estado de las colas de milano

Verificar estado de electrodos

Verificar si los terminales están sulfatados

Verificar cables recalentados, falsos contactos, tornillos sueltos, borneras quemadas

Verificar estado de los tiristores de control y fusibles

Tablero de control 

electrónico
Soldadora de punto 50 KVA

Soldadora de punto 50 KVA

Soldadora de punto 50 KVA
Verificar fugas de agua

N° Equipo Actividades de mantenimiento

PRODUCCIÓN  

FORMATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLDADORA DE PUNTO- LINEA LAVADERO

Codigo  Máq.: P-N1-L1-SP03 Capacidad de carga: 5 Potencia :

Presión:

Especialidad

P
er

m
is

o
s

Máquina 

parada?

Fr
ec

u
en

ci
a

Código: PP-FOR-02

Versión: 01

Fecha Vigente: 31/03/19

Tiempo 

estimado 

(minutos)

Verificar continuidad de cables y estado de pulsadores

SISTEMA Código Elemento

P-N1-L1-SP03
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Figura 64: Protocolo genérico de mantto. de desbobinadora 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

30 KW

Marca: 1250 PSI

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 NO

7 NO

8 NO

9 NO

10 NO

11 NO

12 NO

13 SI

14 SI

15 SI

16 SI

17 SI

18 SI

19 SI

20
Sistema de 

lubricación
P-N1-L1-DB01

Desbobinador 

hidráulico 5 TN
Engrase NO Mecánico 15 T NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

LEYENDA:           D: DIARIO             SM:SEMANAL           Q: QUINCENAL             M: MENSUAL            T:TRIMESTRAL                 S: SEMESTRAL              A:ANUAL

Eléctrico 25 T

Mecánico 20 T

Mecánico 35 S

Revisar el estado de las zapatas de freno

Revisar el estado de los contactores

Verificar cables recalentados, falsos contactos, tornillos sueltos, borneras quemadas

Verificar los puntos de engrase: que estén libres y sin obstrucciones

Verificar el estado del posicionamiento centrado

Revisar cadena y piñones del motor hidráulico

Verificar estado de eje transversal y rodamientos

Verificar caída de tensión en los contactores

Verificar falsos contactos

Verificar el estado de la bobina: que no recaliente

Tomar temperatura de funcionamiento y comparar con temperatura estándar

Verificar la vibración en funcionamiento y determinar posibles causas ante un evento 

anómalo

Revisar cableado (cizallamiento, quemados, terminales, etc.)

Verificar que no haya fugas de aceite en toda la electroválvula

Motor principal

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

18 M

Tablero de fuerza

Sistema de 

potencia

P-N1-L1-DB01

P-N1-L1-DB01

Tablero de control de 

mando
P-N1-L1-DB01

Verificar presencia de tensión en bobina y revisar estado de cables

Verificar el estado de los polos mediante voltaje

Eléctrico 35 T

Eléctrico 45 S

Verificar correcto aislamiento eléctrico

Sistema de 

control  y 

mando
P-N1-L1-DB01

Electroválvulas 

neumáticas

Verificar que no haya paso de aire entre cámaras

Electroválvulas 

hidráulicas
P-N1-L1-DB01 Verificar que no exista recalentamiento de bobina

PRODUCCIÓN  Código: PP-FOR-02

FORMATO Versión: 01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESBOBINADOR- LINEA LAVADERO Fecha Vigente: 31/03/19

Codigo  Máq.: P-N1-L1-DB01 Capacidad de carga: 5 TN Potencia motor principal:

Ancho de bobina: 1200 mm Presión:

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

P
er

m
is

o
s

N° Equipo
Máquina 

parada?

Fr
ec

u
en

ci
a

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

SISTEMA Código Elemento Actividades de mantenimiento Especialidad

Tiempo 

estimado 

(minutos)

Rotación
Sistema 

mecánico
P-N1-L1-DB01

Verificar continuidad de cables y estado de pulsadores

Eléctrico
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Etapa 2: Documentos de gestión del mantenimiento y  registro de datos. 

 

En esta Etapa 2 de implementación del sistema de gestión del mantenimiento, se 

documentará toda información relevante para la planificación y gestión de los 

recursos con el fin de optimizar los recursos y contribuir a la mejora de los objetivos 

planteado en esta investigación. En la Figura 65 se muestra la secuencia de la 

documentación de mantenimiento. 

 
Figura 65: Etapa 2, Documentación de gestión 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

 

Documentos de gestión: 

Toda esta información estará almacenada en una carpeta en donde se 

adjuntarán los siguientes documentos: 

 Pedido de Trabajo 

 Orden de trabajo 

 Orden de compra 

 Registro de datos de Mantenimiento  

 Historial de mantenimiento de máquinas 

 

Pedidos de trabajo: 

Requerimiento o solicitudes de trabajo de mantenimiento de máquinas y 

equipos solicitadas por los operadores de máquinas y/o supervisores de áreas 

al supervisor de mantenimiento. En ellos se detalla el código de máquinas, 

zona, posibles fallas y sugerencias de solución. 

• Pedido de Trabajo

• Orden de trabajo

• Orden de compra

• Registro de Máquinas

• Registro de datos de 

Mantenimiento

Etapa 2:

Documentos de gestión 

del mantenimiento
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A continuación se detalla una solicitud de mantenimiento implementada y 

registrada en la base datos de mantenimiento, ver Figura 66. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

Orden de trabajo: 

Documento en el cual se registran las horas hombre empleadas en el 

mantenimiento de máquinas y equipos, los repuestos y materiales utilizados, 

fecha y hora de ejecución, código de máquina, especialidad, así como 

descripción de las operaciones realizadas. En la Figura 67 tienen una orden de 

trabajo ejecutada. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

 

Nombre Super. E. Zl a t a r Nombre Superv. de Mantto.

Firma Superv. Zlatar Firma de Mantto.

Hora solicitada 25 /12/2019 Fecha y hora recibido

A. Aceit u n o

Acei tuno
25 /12/2019

Cojín  n o ret orna  a  su  pos ici ón  in ici a l  de t ra ba jo.

Tiene ru id os  ext ra ños  a l  moment o de su bir el  prensa ch a pa N° de O/T:

Atendida

Fecha Solicitada 25 /12/2019

Nombre Solicitante

Firma Solicitante

O. Sa nt ome

Santome

COD. MÁQ.:

PH16

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

PRODUCCIÓN Código: PP-FOR-12

FORMATO Versión: 01

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Fecha Vigente: 17/08/19

N° O/T 025-19 Tipo: Preventivo X Correct. Inmed. Correct. Difer.

Cod. Maq. CB01 Especialidad: Eléctrico Mecánico Hidráulico X Neumático

Solicitante: 12/08/2019

Fecha
Cód.. 

Operario
Operario

Hora 

Inicio

Hora 

Final

15/08/2019 235 P. Rodriguez 08:00 10:25

Francis Paredes Descripción de la 

falla

Cojín no sube a su posición 
inicial

Desmontaje de válvula check 
para limpieza

Origen de Falla

Código: PP-FOR-12

Versión: 01

Fecha Vigente: 17/08/19

Válvula check de 
cojín

obstrucción por 
partículas

Fecha de solicitud

Descripción de la tarea 

Elemento 

Cambiado o 

reparado

PRODUCCIÓN

FORMATO

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Figura 66: Solicitud de mantenimiento 

Figura 67: Orden de trabajo de mantenimiento 
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Orden de compra: 

Este documento tiene dos objetivos, uno de ellos es solicitar a los proveedores 

la adquisición de repuestos, materiales o servicios técnicos. 

 

El otro objetivo es tener un registro de los gastos, materiales y repuestos que  

se incurre en el mantenimiento de  cada máquina, con lo cual podemos sacar 

una estadística de gastos, así como un indicador de costo de mantenimiento 

en relación al valor actual de la máquina. En la Figura 68 se muestra un 

ejemplo de ellas. 

 

 
Figura 68: Orden de compra de mantenimiento, equipo y repuestos 
Fuente: Elaboración Propia, Record 
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Registro de datos de Mantenimiento: 

Este registro es una base de datos de la gestión de diaria y detallada de todas 

las actividades de mantenimiento de máquinas y equipos, realizadas por el 

personal técnico de mantenimiento y de terceros, del cual se desprenderá 

datos para los indicadores de gestión de mantenimiento. 

 

En la Tabla 18 muestro el registro de datos diarios detalladlo del 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Historial de mantenimiento de máquinas: 

El historial de mantenimiento es como una partida de nacimiento y su historia 

clínica de componentes y partes de las máquinas, así como las intervenciones 

realizadas con sus procedimientos de ejecución. 

 

En la Figura 69 tenemos un ejemplo de historial de mantenimiento de 

máquinas. 
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Tabla 18:  

Registros de datos diarios de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, Record 
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Figura 69: Historial de mantenimiento de máquinas 
Fuente: Elaboración Propia, Record 
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Etapa 3: Descomposición de la planta en sistemas. 

La descomposición de la planta en sistemas tiene como finalidad identificar 

cada máquina, equipos y sistemas con precisión, como también el lugar de su 

ubicación y procesos de producción. 

 

Esta Etapa 3 complementa la descomposición de la planta, con la codificación 

de las máquinas y equipos para su fácil y rápida identificación, así mimos el 

registro de información. 

 

En la Figura 70 muestro en que consiste la implementación de esta Etapa 3 de 

descomposición de la planta en sistemas. 

 

 
Figura 70: Etapa 3, Descomposición de la planta en sistemas 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

Para la descomposición de la planta en procesos, sistemas principales y 

auxiliares, debemos considerar que en  una planta pueden existir diferentes 

procesos, por lo cual debemos identificar aquellos y otorgarle una 

identificación práctica, como por ejemplo: 

 Proceso 1 

 Proceso 2 

 Proceso 3 

 Proceso 4 

 ………………. 
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Agrupación de equipos en sistemas principales: 

 Por áreas productivas. Ejemplo: Sección Esmalte 

 Por similaridad de equipos. Ejemplo: Línea de prensas hidráulicas 

 Formas mixtas. Ejemplo: Línea de ollas a presión. 

 

Sistemas auxiliares: 

 Planta de tratamiento de afluentes 

 Toma de agua 

 Sistema de refrigeración principal 

 Sistema de refrigeración de equipos 

 Sistema de aire comprimido 

 Sistema contraincendios 

 

Tipos de distribución de planta: 

 El producto se mueve al proceso: 

o Por producto. Ejemplo: Lavadero 890-24 0102 

o Por proceso. Ejemplo: Línea de lavaderos 

o Por grupo o células de fabricación 

 

 El producto permanece en un lugar fijo, el proceso va hacia el 

producto: 

o Posición fija. Ejemplo: Línea de lavaderos 

 

 

Listado  y codificación  de equipos: 

Descompuesta la planta en sistemas, hay que listar los equipos que componen 

cada uno de estos sistemas. 

 

El nivel de detalle es una decisión a adoptar por los responsables de planta 

 

Las fuentes de información son principalmente 3: 

 Planeamiento e investigación y desarrollo. 

 Listado de equipos suministrado por Producción. 
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 Inspección visual de la planta. 

 

Es importante hacer una distinción entre equipos: 

 Equipos mantenibles. 

 Equipos no mantenibles. 

 

Considerar todos los equipos como mantenibles hace inviable el plan de 

mantenimiento. 

 

Decisiones para la distinción de equipos mantenibles: 

 Qué se considera equipo 

 Cómo se tratan específicamente algunas instalaciones como la red de 

aire comprimido. 

 Si las válvulas manuales son equipos mantenibles. 

 Que válvulas de  control deben ser consideradas mantenibles. 

 Si la instrumentación  visual son equipos mantenibles.  

 Que instrumentación conectada al control es equipo  mantenible. 

 Si un lazo de control es un subsistema, un equipo o un conjunto de 

equipos. 

 

Decisiones personalizadas en la tipificación de equipos: 

 Las electrobombas, es decir los conjuntos  motor eléctrico-bomba se 

tratan como un solo equipo. 

 Turbobombas se prefiere considerar la turbina y la bomba como dos 

equipos independientes. 

 Electroventiladores,  el ventilador, el reductor, el sistema de 

transmisión y el motor se consideran como un solo equipo. 

 La red de aire comprimido, esto es la red de tuberías con su 

instrumentación visual y sus válvulas manuales asociadas, se 

considera un equipo. 

 A las redes de agua líquida, las redes de tuberías de fluido térmico o 

de vapor también se les da el tratamiento de equipo, aunque en este 

caso se diferencie por presión nominal 
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 Los lazos de control son un  conjunto de equipos mantenibles y no 

uno solo 

 

Listado y codificación de equipos: 

Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc. de la planta no 

es útil ni práctica. Una lista de estas características no es más que una lista de 

datos, no es una información (hay una diferencia importante entre datos e 

información). Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, 

debemos expresar esta lista en forma de estructura arbórea, en la que se 

indiquen las relaciones de dependencia de cada uno de los ítems con los 

restantes. 

 

En una planta industrial podemos distinguir los siguientes niveles, a la hora 

de elaborar esta estructura arbórea que se muestra en la  Figura 71 siguiente: 

 

 

Figura 71: Estructura arbórea de los equipos 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

 

Definamos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos: 

 

Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa Record, Planta de prensas. 

 

Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de coste, 

similitud de equipos, línea de producción, función). Ej.: Área Embalaje, Área 

Prensas, Área Lavaderos. 
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Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que 

constituyen un conjunto único. 

 

Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un 

equipo. Ejemplo: sistema hidráulico. 

 

Elemento: Cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la 

bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar elemento y 

equipo. Un equipo puede estar conectado o dar servicio a más de un equipo. 

Un elemento, en cambio, solo puede pertenecer a un equipo. 

 

 

 

 

Codificación de equipos: 

La codificación de equipos en una planta se puede hacer de dos formas: 

 Codificación no significativa 

 Codificación significativa. 

 

 

Codificación  no significativa: 

En una planta pequeña, cuyo inventario de equipos sea reducido y delimitado 

a un espacio pequeño, se suele dar este tipo de codificación. 

 

Para este caso de codificación, se emplea un sistema no significativo, de seis 

caracteres (dos letras y cuatro números), que básicamente indica la 

localización de éste, y el tipo de máquina que corresponde: 
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Codificación significativa: 

Este tipo de codificación es el generalmente usado por las empresas de 

tamaño considerable: 

 Planta o Sección a la que pertenece. 

 Área o zona de trabajo dentro de la planta 

 Tipo de equipo. 

 

Tipo de máquina: Indica qué clase de equipo es: Prensa hidráulica, prensa 

excéntrica, bomba, compresor, ventilador, torno ……. 

 

Área/Sector: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de 

coste, similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Prensas, Esmalte, 

Mecánica, Administración, Almacenes, otros. 

 

Número de máquina: Indica si hay más de un equipo del mismo tipo. 

 

En la Tabla 19 tenemos la codificación de máquinas y equipos por áreas, 

zonas, línea de proceso, tipo de máquinas y número. 
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Tabla 19:  

Listado de máquinas con codificación por área, zona y tipo. 

 

Fuente: Elaboración Propia, Record 
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Etapa 4: Implementación del TPM 

 

La implementación de las herramientas del mantenimiento productivo total 

TPM son las actividades que se desarrollarán en la Etapa 4 de la presente 

investigación, en la Figura 72 se detalla las herramientas empleadas. 

 

 

 

Figura 72: Etapas 4, Implementación del TPM 
Fuente: Elaboración Propia, Record 

 

A. Mantenimiento Autónomo: Aplicaremos los 7 pasos siguientes para la 

implementación del mantenimiento autónomo: 

1. Limpiar e Inspeccionar: Amortiguación de prensa PH16. 

¿Fugas de aceite y falta de limpieza? 

En la Figura 73 mostramos goteras de aceite no reportadas y la falta de 

limpieza en PH16. 
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Figura 73: Goteras de aceite y falta de limpieza 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

En la Figura 74 mostramos la aplicación de la inspección y limpieza. 

 

 
Figura 74: Eliminación de goteras de aceite y limpieza. 
Fuente: Elaboración propia, Record 

2. Eliminar Fuentes de Contaminación: 

 Eliminar fuentes de contaminación (polvo, agua, materiales 

extraños). 

 Mejorar acceso/visibilidad de indicadores. 
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 Reducir tiempo requerido para la limpieza: Limpieza diaria y 

sistematizada  en la Figura 75 y formalizada en el instructivo de 

mantenimiento autónomo la Tabla 20. 

                                

Figura 75: Limpieza diaria de área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia, Record 

Crear Estándares de Limpieza y Lubricación: Engrasado de guías de 

prensa de prensa de lavadero PH01 por operador, ver Figura 76. 

                

Figura 76: Engrasado de guías de prensa PH01 por operadores. 
Fuente: Elaboración propia, Record 

Tabla 20:  

Instructivo de mantenimiento autónomo 

 

Fuente : Elaboración propia, Record 
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3. Formar al Personal para la Inspección General: 

Formación del Operador: 

 Nivel 1 – Los operadores, formación básica del matto.  

 Nivel 2 – Formación específica, conocimiento específico. 

 Nivel 3 – Formación avanzada – Sólo formarán algunos operadores. 

 

En la Figura 77   Inspección de visual de controles, led indicativas y 

pulsadores en la prensas PH01. 

               

Figura 77: Inspección visual de controles y mandos de panel en PH01 
Fuente: Elaboración propia, Record 

4. Llevar a cabo Inspección Autónoma:  

      

Tiempo (minuto) 0.5 5 0.5 0.5 1 2 2 3 0.5 0.5 2 0.5 0.5 2 0.5
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Juan Vilca               

Juan Vilca               
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5. Crear Organización y Estándares del Lugar de Trabajo: 

 Define estándares de trabajo que ayuden a mantener los niveles de 

limpieza, lubricación y ajuste con un esfuerzo mínimo. 

 Mejore la eficacia de inspección a través de controles visuales. Por 

ejemplo: 

 Se puede utilizar una barra de color  para marcar la posición 

actual de los pernos de sujeción del prensachapa, ver  Figura 78. 

En Figura 79  y Figura 80 tenemos límites visuales de fines de 

carrera del prensachapa de matriz de lavaderos. 

 

Figura 78: Marcas de ubicación de pernos de ensamble,  modelo Lav. 19x37 
Fuente: Elaboración propia 

            

Figura 79: Límites visuales de carrera de prensachapa, arriba 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80: Limites visuales de carrera de prensachapa, abajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

6. Implementar Mantenimiento Autónomo: 

 

 

La estandarización e implementación del mantenimiento autónomo de las 

prensas hidráulicas se realizó  con la capacitación al personal y la 

elaboración de instructivo de ejecución y control del mantenimiento básico 

de las prensas hidráulicas, como se  muestra en la Tabla 21 siguiente: 
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Tabla 21:  

Instructivo de mantenimiento autónomo de prensas hidráulicas. 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 
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B. Aplicación de  5’S : Implementación de las 5´S para lograr un Entorno de 

Calidad  

A continuación se resume la implementación de las 5’S en la Empresa Record 

aplicando el PHVA.  

La implementación es  aplicando el sistema de mejora continua de PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), tendrá la participación activa de la Gerencia 

General, Gerencia de RR. HH., Gerencia de Operaciones, Jefatura de Producción, 

Supervisores y Personal Operario de las Secciones Mecánica,  Mantenimiento, 

Prensas y Esmalte. 

 

1. PLANEAR (P):  

OBJETIVO: Reducir el tiempo de atención de los servicios solicitados, minimizar 

el riesgo de accidentes de trabajo, mejorar la eficacia  y condiciones de los puestos 

de trabajo, ayudar a construir un sistema de control visual y ayudar a descubrir 

anomalías en nuestro entorno. 

METAS: Reducir en un 50% el tiempo de ejecución de los servicios solicitados en 

las Secciones Mecánica y Mantenimiento. Eliminar los accidentes de trabajo a 

0.0%  y Mejorar la participación activa en la mejora continua, involucrarse en los 

objetivos de la Empresa-Sección y el clima laboral. 

DURACIÓN: Esta implementación tiene una duración de 13  semanas, a partir del 

1 de Noviembre del 2018. 

Identificación de factores Causales: 

1. Sección Mantenimiento: 

- Desorden de los materiales, repuestos y herramientas. 

- Tiempo de atención de servicios de mantenimiento indeterminados 

- Falta de limpieza en  toda la Sección  y en los mismos puesto de trabajo. 
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- Falta de rotulación y señalización de los recursos disponibles en la 

sección. 

- No cuenta con un procedimiento de limpieza,  rotulación, 

almacenamiento  y control de los materiales, repuestos, herramientas en 

la oficina de Supervisión, almacenes de Repuestos y  los puestos de 

trabajo. 

 

2. Sección Mecánica: 

- Desorden de los materiales, repuestos y herramientas. 

- Tiempo de atención de servicio de matricería indeterminados. 

- Falta de limpieza  y orden  en los puesto de trabajo. 

- Falta de rotulación y señalización de los recursos disponibles en la 

sección 

- No cuenta con un procedimiento de limpieza,  rotulación, 

almacenamiento  y control de los materiales, repuestos, herramientas en 

la oficina de Supervisión, almacenes de Repuestos y  los puestos de 

trabajo. 

 3. Sección Prensas: 

- Materiales y productos en proceso en desorden sin rotular. 

- Armarios de herramienta en los puestos de trabajo desordenado y sucio. 

- No encuentran las herramientas cuando las necesitan. 

- Máquinas y equipos sucios de polvo y grasa. 

- Falta de rotulación y señalización de los recursos disponibles en la 

sección 

- No cuenta con un procedimiento de limpieza,  rotulación. 
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Planeación general de actividades del Proyecto 5´S: 

El Plan General del proyecto se realiza siguiendo la metodología del PHVA y 

aplicando los principios de las 5´S. Este plan y cronograma se muestra en el 

siguiente Tabla 22: 

Tabla 22: Cronograma de  Actividades de implementación de 5'S 

N° Actividades Responsable 
Fecha 

ejecución 

Tiempo de 

Duración 

1 Planeamiento (P): Luis Cuadros 4 semanas  

1.1 
Elaborar Proyecto de Implantación de 5´S en las 

Secciones Mecánica y Mantenimiento 
Luis Cuadros 

1°era 

semana 

1 semana 

1.2 
Presentación de Proyecto de Implementación de 

5´S a la Gerencia General 
Luis Cuadros 2°da semana 

1 hora 

1.3 Comunicación de Introducción de las 5´S Luis Cuadros 2°da semana 
15 minutos 

 

1.4 Capacitación introductoria de 5´S  
3°era 

semana 

1 hora 

1.5 Organización  para la promoción interna de 5´S Luis Cuadros 
3°era 

semana 

3 días 

1.6 Objetivos y Metas Luis Cuadros 
3°era 

semana 

1 día 

1.7 
Diseñar del Plan Maestro de Implementación de 

las 5´S (PHVA) 
Luis Cuadros 4°ta semana 

1 semana 

1.8 Elaborar cronograma de actividades  4°ta semana 
1 día 

2 Implantación :  Hacer(H) 
L Cuadros/ C. 

Velasquez 
4 semanas 

 

2.1 

Lanzamiento del proyecto 

1ra Capacitación - Clasificar (Seiri) : 

¿Qué es el Seiri?  

Objetivos 

Beneficios del Seiri 

Propósito 

Justificación 

Organización, estructura y responsabilidades 

como implantar el Seiri : 

Campaña de orden,  limpieza y clasificación 

Identificar los elementos innecesarios(lista)  

Tarjetas Rojas 

Organizar los grupos de trabajo por Sector o 

especialidad de trabajo y responsables. 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de 

actividades y puntos de verificación. 

Luis Cuadros/ 

Cesar Velásquez 

1er día de la 

5°ta semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.2 
Desarrollo de las actividades asignadas a los 

grupos de trabajo: 
 5°ta semana 
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2do día: Desarrollo de la campaña de Limpieza y 

clasificación  

3er día: Identificar elementos innecesarios, hacer 

lista 

4to día: Aplicación de las tarjetas Rojas por su 

Líder del Proyecto, Supervisor y Auditor 

1 hora:16:30 a 

17:30 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.3 
Presentación de Avances de tareas por cada Líder 

de Grupo (Seiri-Clasificar), Chez lisk, 
 

1 día de la 

6°ta semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.4 

2da Capacitación -  Ordenar (Seiton): 

¿Qué es el Seiton?  

Objetivos 

Beneficio del Seiton  para el trabajador 

Beneficios organizativos 

Propósito 

Justificación 

Como implantar el Seiton: 

Controles visuales 

Mapa 5´S. 

Marcación de la ubicación 

Marcación con colores 

Guardas transparentes 

Codificación de Colores 

Identificar los contornos 

Asignar tareas a realizar  y responsables. Plan de 

actividades y puntos de verificación. 

   

Luis Cuadros/ 

Cesar Velasquez 

3er día de la 

6°ta semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.5 

Desarrollo de las actividades asignadas a los 

grupos de trabajo: 

 4to día: Implementación de los controles visuales 

5to día: Elaboración del Mapa 5´S y Marcación de 

la ubicación 

L. Cuadros/ 

 C. Velásquez/ 

A. Aceituna /  

A. Carrascal  

 E. Zlatar 

6°ta semana 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.6 

Desarrollo de las actividades asignadas a los 

grupos de trabajo: 

1er día: Aplicación de guardas transparentes 

2do día: Codificación de colores e identificar 

contornos 

L. Cuadros/ 

 C. Velásquez/ 

A. Aceituna /  

A. Carrascal  

 E. Zlatar 

7°ma 

semana 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.7 
Presentación de Avances de tareas por cada Líder 

de Grupo(Seiton-Ordenar) 
 

4to día de la 

7°ta semana 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.8 

3ra Capacitación - Limpiar (Seiso): 

¿Qué es el Seiso?  

Objetivo 

Beneficios 

Implantación del Seiso: 

Campaña de Limpieza 

Planificar el Mantenimiento de la Limpieza 

Luis Cuadros/ 

Cesar Velásquez 

1er día de la 

8°va semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 
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Preparar el manual de Limpieza 

Preparar elementos de Limpieza 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de 

actividades y puntos de verificación. 

2.9 

Desarrollo de las actividades asignadas a los 

grupos de trabajo: 

2do día: Campaña de Limpieza 

3er día: Planificar el Mantenimiento de la 

Limpieza 

4to día: Preparar el manual de Limpieza  

5to día: Preparar elementos de Limpieza 

 

L. Cuadros/ 

 C. Velásquez/ 

A. Aceituna /  

A. Carrascal  

 E. Zlatar 

8°va semana 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

1 hora:16:30 a 

17:30 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

1 hora:16:30 a 

17:30 

2.10 
Presentación de Avances de tareas por cada Líder 

de Grupo(Seiso-Limpiar) 
  

1 hora:16:30 a 

17:30 

3 Monitoreo  : Verificar(V) 
L. Cuadros/  

M. Collazos 
5 semanas 

 

3.1 

Monitoreo y medición de avances: 

Establecer formatos de monitoreo y medición de 

los objetivos. Plan de actividades y puntos de 

verificación. 

Determinar responsables 

Establecer funciones y responsabilidades 

 

M. Collazos/ L. 

Cuadros 
5°ta semana 

 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

3.2 

Auditorias 5´S: 

Establecer formato de auditorías - Genba 

Determinar responsable 

Establecer funciones y responsabilidades 

M. Collazos 

De la 5°ta 

semana a la 

9°na semana 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

3.3 Verificación de cumplimiento de los Objetivos 
L. Cuadros/    

M. Collazos 
9°na semana 

15 minutos inter-

diarios: desde la  

5ta hasta la 12va 

semana 

4. 
Revisión Gerencial: Resultados, Estandarizar 

(Actuar (A)). 

E. Varela / G. 

Sal y Rosas / L. 

Cuadros 

 

 

4.1 Verificar los resultados 

E. Valera / G. 

Sal y Rosas / L. 

Cuadros 

10°ma 

semana 

1 hora 

 

4.2 

4ta Capacitación – Estandarizar (Seiketsu): 

Objetivo 

Beneficios del Seiketsu 

Como Implantar la limpieza Estandarizada: 

Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los 

trabajos de rutina. 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de 

actividades y puntos de verificación. 

L. Cuadros  
1 hora:16:30 a 

17:30 

4.3 Desarrollo de las actividades asignadas a los L. Cuadros/ 11°va  
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grupos de trabajo: 

1er y 2do día: Señalizar, rotular los procesos y 

procedimientos en los puestos de trabajo.  

3er y 4to día: Documentar los procesos, 

procedimientos e instrucciones. 

 C. Velásquez/ 

A. Aceituna /  

A. Carrascal  

 E. Zlatar 

semana  

1 hora:16:30 a 

17:30 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

4.4 
Presentación de Avances de tareas por cada Líder 

de Grupo(Seiketsu- Estandarizar) 

L. Cuadros/ 

 C. Velásquez/ 

A. Aceituna /  

A. Carrascal  

 E. Zlatar 

12°va 

semana 

 

 

1 hora:16:30 a 

17:30 

4.5 

5ta Capacitación - Disciplina y entrenamiento 

(Shitsuke) : 

Objetivo 

Beneficios 

Propósito 

Como implantar la Disciplina: 

Visión compartida 

Formación 

Tiempo para aplicar las 5S 

El papel de la Dirección 

El papel de trabajadores 

L. Cuadros/ C. 

Velasquez 

3er día de la 

12°va 

semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 

4.6 

 

Presentación de Resultados obtenidos y 

Conclusiones: Revisión de las actividades y 

planeamiento para el trabajo futuro por cada Líder 

de Grupo 

Los 

Trabajadores  

13°va  

semana 

1 hora:16:30 a 

17:30 

Fuente: Elaboración propia, Record 

Organización para la promoción interna de la 5´S: Se establece los roles de los 

participantes en la implementación, como son los siguientes: 

- Líder de la Implementación        : Ing. Luis Cuadros 

- Líder de Sección Esmalte           : Ing. Cesar Velásquez 

- Líder de Sección Mantenimiento: Sr. Augusto Aceituno 

- Líder de la Sección Mecánica     : Sr. Alejandro Carrascal 

- Líder de la Sección Prensas         : Ing. Erick Zlatar 

- Auditor                                         : Ing. Mónica Collazos                   
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Líderes de Grupo de Trabajo: 

- Sección Mecánica: 

- Líder de Tornos                       : Medardo Rodriguez 

- Líder de Fresa y Cepillos         : Jorge De la Cruz 

- Líder de Alm. de Herramientas: Iván Franco 

- Líder de Matriceros                   : Oscar Arango 

- Sección Mantenimiento:  

- Líder Eléctrico- Mecánico        : Augusto Aceituno 

- Líder Hidráulico                       : Percy Rodriguez    

- Líder de Electrónica y automat.: Efraín Prado 

- Líder de alm. de mat. y herram.: Walter Paredes 

- Sección Prensas:  

- Líder lavaderos                      : Juan Vilca 

- Líder prensas                          : Oscar Santome 

- Líder Tornos de corte y borde: Rodolfo Aguilera 

- Líder de utensilios Acero Inox.: Roberto Martínez 

- Líder de pailas y porongos        : Julio Nación 

- Líder de ollas a presión             : Frankling Blas 

 

- Sección Esmalte:  

- Líder decapado                : Luis Ayala 

- Líder Soldadura de punto: Pedro Rua    
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- Líder baño base                : Miguel Rodriguez 

- Líder baño color              : Giovanni Raa 

- Líder decorado                : Luis Ramirez 

- Líder de embalaje          : Luis Saravia 

- Líder de molinos           : Walter Apolin 

 

2. Implantación: Hacer (H) 

  Lanzamiento del Proyecto: 

Primera Capacitación -  Clasificar (Seiri): Se definirá los conceptos del Seiri, 

 El objetivo: Contar con un área de trabajo donde únicamente  estén los artículos y 

herramientas necesarias. 

La justificación de su aplicación en los puestos de trabajo y la Empresa. El no 

aplicar el Seiri se pueden presentar algunos de los siguientes problemas:  

• La planta de producción y los talleres es insegura, se presentan más accidentes, 

se pierde tiempo valioso para encontrar algún material y se dificulta el trabajo.  

• El producto en proceso o final en exceso, los cajones y armarios que se utilizan 

para guardar elementos innecesarios crean el efecto "jaula de canario" el cual 

impide la comunicación entre compañeros de trabajo.  

• En caso de una señal de alarma, las vías de emergencia al estar ocupadas con 

productos o materiales innecesarios, impide la salida rápida del personal.  

• Es necesario disponer de armarios y espacio medido en metros cuadrados para 

ubicar los materiales innecesarios. El coste financiero también se ve afectado 

por este motivo.  
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• Es más difícil de mantener bajo control el stock que se produce por productos 

defectuosos. El volumen existente de productos en proceso permite ocultar más 

fácilmente los stocks innecesarios.  

• El cumplimiento de los tiempos de entrega se pueden ver afectados debido a 

las pérdidas de tiempo al ser necesario mayor manipulación de los materiales y 

productos. En la Figura 81 muestro el desorden en la mesa de trabajo de 

mantenimiento y que originaba tiempos de atención excesivos. 

 

Figura 81: Desorden en mesa de trabajo de mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se organiza los grupos de trabajo para cada Sección, eligiendo sus Líderes 

Responsables del  grupo y asignando tareas y responsabilidades a cada miembro. 

Las tareas a asignadas son las siguientes:  

1. Realiza una Campaña inicial de orden, limpieza y clasificación de los 

recursos disponibles en la Sección y puestos de trabajo. 

2. Identifica los elementos innecesarios y elaborar una lista para su 

disposición final. 

3. Se capacita en el beneficio y uso de las “Tarjetas Rojas”  para identificar 

recursos que no tienen ubicación, uso inmediato o están en desuso, para 

luego informar a las Gerencias y Jefaturas para  que decidan su 

disposición final. En la Figura 82 se muestra el diseño de las “Tarjetas 
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Rojas” y en la Tabla 23 se tiene la tabla de decisión para la disposición 

final. 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Figura 82: Tarjeta Roja en la aplicación de 5S 
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Tabla 23:  

Tabla de decisión para la disposición final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.  Se elabora un Plan de Actividades, puntos de verificación, fecha de inicio y 

termino, para monitorear el avance de las tareas. El siguiente Figura 83  muestra 

la Plantilla del Plan de Actividades y punto de verificación y control: 

1. Campaña de orden, limpieza y clasificación en las Secciones Mecánica y 

Mantenimiento. 

2. Identificar los elementos innecesarios al puesto de trabajo y de la 

Sección, hacer Lista. 

3. Hacer uso de las tarjetas rojas para identificar elementos que no tienen 

ubicación, uso definido y no se puede disponer de el sin autorización 

superior. 

4. Se organizará los grupos de trabajo por Sector o especialidad de trabajo, 

eligiendo su Líder responsable. 

5. Asignar tareas a realizar y responsable en cada Grupo de Trabajo. Hacer 

Plan de Actividades y Puntos de verificación. 
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Plan de Actividades  y Puntos de verificación y control 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Presentación  de tareas por cada Líder de Grupo (Seiri - Clasificar):  

Cada Líder de Grupo presentará las tareas realizadas y se verificará el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Esta presentación será documentada 

y expuestas a todos los miembros del Proyecto.  

En la Figura 84 se muestra el control de tarjetas rojas aplicadas en la aplicación 

del Seiri- Clasificar  por los trabajadores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Plan de actividades y puntos de verificación y control 
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Control de Tarjetas Rojas 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Segunda Capacitación - Ordenar (Seiton): Se definirá que es el Seiton, 

 

 

 

El objetivo del Seiton: Que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las 

rutinas de trabajo, listos para utilizarse y con la debida señalización. En la Figura 

85 tenemos muestra de la falta de orden en la oficina de mantenimiento 

 

 
Figura 85: Oficina de mantenimiento sin ordenar 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 84: Control de tarjetas rojas 
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Desarrollo de las Actividades asignadas a los Grupos de Trabajo: 

 4er día de la 6ta semana   : Implementación de los controles visuales 

 5to día de la 6ta semana: Elaboración de Mapa  5´S y marcación de 

Ubicación 

 1er día de la  7ma semana: Aplicación de Guardas Transparentes a máquinas, 

armarios, tableros, etc. 

 2do día de la 7ma semana: Codificación de colores e identificar contornos en 

las máquinas, equipos, herramientas, etc. 

 

Presentación  de tareas por cada Líder de Grupo (Seiton - Ordenar):  

Cada Líder de Grupo presentará las tareas realizadas y se verificará el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Esta presentación será documentada y 

expuestas a todos los miembros del Proyecto. 

 

 

Tercera Capacitación – Limpiar (Seiso):  ¿Qué es el Seiso? 

 El Objetivo del Seiso: Establecer una metodología de Limpieza que evite que el 

área de trabajo se ensucie. 

 

Implantación del Seiso: 

1. Segunda campaña de Limpieza, para eliminar todo tipo de suciedad, polvo, 

grasa y mugre que se encuentre adherida a la las máquinas, herramientas, 

piso de toda la Sección y los puestos de trabajo. 

 

2. Planificar el mantenimiento de la Limpieza, asignando responsables por 

zonas, estableciendo tiempo  y frecuencia de realización. 

 

 

3. Preparar el manual de limpieza, con la participación de los propios 

trabajadores, identificando zonas de limpieza y verificación El manual de 

limpieza debe incluir:  

 

 Propósitos de la limpieza.  
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 Fotografía o gráfico del equipo donde se indique la asignación de 

zonas o partes del taller.  

 Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo que nos 

podemos encontrar durante el proceso de limpieza.  

 Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de la 

sección.  

 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.  

 Diagrama de flujo a seguir.  

 

4. Preparar elementos de Limpieza, los elementos de limpieza serán 

estandarizados para cada proceso de limpieza  y destinar un área para su 

almacenamiento. 

 

5. Se elaborará un Plan de Actividades, puntos de verificación, fecha de 

inicio y termino, para monitorear el avance de las tareas. En la Figura 83 

muestra la Plantilla del Plan de Actividades y punto de verificación y 

control. 

 

Presentación  de tareas por cada Líder de Grupo (Seiso - Limpiar):  

Cada Líder de Grupo presentará las tareas realizadas y se verificará el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Esta presentación será documentada y 

expuestas a todos los miembros del Proyecto. La falta de limpieza se observa en la 

Figura 86. 

 

Figura 86: Falta de limpieza en mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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3.  Monitoreo: Verificar (V) 

 Monitoreo y medición de avances:  

- Establecer formatos de monitoreo y medición de los objetivos. Plan 

de actividades y puntos de verificación.  Ver  Figura 83, Plantilla del 

Plan de Actividades y punto de verificación y control. 

- Determinar responsables:  

o Jefe de Producción,  Luis Cuadros 

o Supervisor de Integrado de Producción, Cesar Velasquez 

o Supervisor de la Sección Mecánica, Alejandro Carrascal 

o Supervisor de la Sección Mantenimiento, Augusto Aceituno 

o Supervisor de la Sección Prensas, Erick Zlatar 

o Supervisor de la Sección Esmalte, Cesar Velasquez 

o Líderes de Grupo: Por definir 

- Establecer funciones y responsabilidades: Las función principal es 

monitorear el avance de las tareas asignadas en cada grupo, prestar el 

apoyo técnico, facilitar los recursos necesarios y  velar el 

cumplimiento de los objetivos propuesto en cada Grupo de Trabajo. 

 

 

Auditorias 5´S:  

Tiene como finalidad  formalizar y otorgarle la seriedad al trabajo realizado 

en cada grupo de trabajo.  Es el resultado oficial de los logros alcanzados, el 

que tendrá un indicador. 

Se establecerá un  formato de auditorías - Genba, ver Tabla 24. 
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El responsable de las Auditorias: Será asumida por la Supervisora Integrada 

(Calidad, Seguridad y Medio ambiente),  Ing. Mónica Collazos. 

 

Establecer funciones y responsabilidades: 

 Una de sus funciones será evaluar al finalizar cada Implementación  de las 

capacitaciones, que cumplan con los lineamientos establecidos en cada Grupo 

de Trabajo y que se encuentre acorde a los Objetivos y Metas del Proyecto. 

 

Verificación de los Objetivos y metas del Proyecto: 

 Realizar  la verificación en cada Sección, Grupo de trabajo y Puestos de 

trabajo, que tendrá lugar al finalizar  la implementación de la 3ra ´S, para 

proceder a la revisión y aprobación de los resultados obtenidos por la 

Gerencia General. 
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Tabla 24: 

Auditoría 5S 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 



158 

 

4.  Revisión Gerencial: Resultados, Estandarizar- Actuar (A) 

1. Verificación de resultados por la Gerencia General, Gerencia de RR 

HH, Gerencia de Operaciones y Jefatura de Producción. 

2. Aprobación de los resultados por la Gerencia  General, cumpliendo con 

los Objetivos y metas estipulados en este Proyecto. 

 

 Cuarta Capacitación – Estandarizar  (Seiketsu): 

   Definir cuál es el Objetivo de Estandarizar (Seiketsu), que beneficios se 

obtiene la Organización y los trabajadores al estandarizar. Un ESTANDAR debe 

colocarse en un lugar visible y debe ser fácil entender por todos. 

 Los estándares están basados en: 

• Requisitos legales 

• Especificaciones, estándares y código de prácticas  ISO,  ITINTEC, 

INDECOPI, ASME, API, etc. 

• Experiencia colectiva y asesoramiento externo. 

• La experiencia y conocimiento dentro de la propia empresa. 

• Prácticas aceptadas de gestión 

 

C. Seguridad y salud en el Trabajo 

Quinta Capacitación – Disciplina y entrenamiento (Shitsuque): 

Objetivo de la Disciplina y entrenamiento: Alcanzar una calidad de “Museo” en 

todas las actividades de  la Sección, organización y trabajadores. En la Figura 87 

tenemos la capacitación en las 5S. 

 

Beneficios de aplicar Shitsuke:  
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 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 

empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 

respeto entre personas.  

 La moral en el trabajo se incrementa.  

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y 

normas establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegara cada 

día.  

 

 
Figura 87: Entrenamiento en cultura de orden, limpieza y disciplina 
Fuente: Elaboración propia 

 
El papel de la Dirección: Para crear las condiciones que promueven o favorecen 

la Implantación del Shitsuke la dirección tiene las siguientes responsabilidades: 

 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y 

mantenimiento autónomo.  

 Crear un equipo promotor o líder para la implantación en toda la planta.  

 Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo.  

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5S.  

 Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.  

ENTRENAMIENTO 
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 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 

empresa.  

 Participar en las auditorías de progresos semestrales o anuales.  

 Aplicar las 5S en su trabajo.  

 Enseñar con el ejemplo para evitar el cinismo.  

 Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 

5S.  En la Figura 88 la Dirección motiva y participa directamente en la 

promoción de las 5S. 

 

 

Figura 88: Motivación y participación de la Dirección en las 5S 

Fuente: Elaboración propia. Record 

El papel de trabajadores: 

 Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5S.  

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S.  

 Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un 

punto.  

 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.  

 Realizar las auditorías de rutina establecidas.  

 Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar 

las 5S.  

 Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 

problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo.  

 Participar activamente en la promoción de las 5S. Ver Figura 89 

participación activa en la promoción de las 5S 
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Figura 89: Participación activa de trabajadores en la promoción de las 5S. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La implementación de las 5S  con la participación de todos los trabajadores y 

con el apoyo actico de la Dirección, proporcionado los recursos necesarios para 

su implementación con un presupuesto módico de S/6,625 soles. Ver en la Tabla 

25 el presupuesto detallado de la implementación de las 5S. 

 

Tabla 25:  

Presupuesto de implementación de 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Gestión de la Calidad 

Este es uno de los pilares de mayor fortaleza de la empresa Record, por su 

cultura organizacional transmitida y heredada de los fundadores Alemanes desde 

sus inicias de fundación y que se ha mantenido a pesar de los años y cambios 

generacionales y culturales. 

Pero el mejoramiento continuo no debe parar, para que siempre se mantenga el 

liderazgo de la marca y calidad Record. Por lo tanto hace más de dos años atrás 

se viene implementando todos los protocolos de la Norma ISO 9001 para la 

certificación de la calidad, así como la ISO14001 para el medio ambiente y ISO 

45001 en seguridad. Es decir en las Trinormas ISO.  

En la Figura 90 mostramos el diagrama de flujo  de los procesos de la línea de 

lavaderos. 

En la Figura 91 se tiene el diagrama de flujo de la sección de mantenimiento. 

Así mismo en la Figura 92 tenemos la caracterización de los procesos de la línea 

de lavaderos y en la Figura 93 la caracterización de la sección mantenimiento. 

Por último para evidenciar el trabajo para la certificación y consolidación de la 

calidad, en el anexo 5 tenemos los instructivos de prensado de lavaderos 

resumido. 
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Figura 90: Diagrama de flujo de línea de lavaderos 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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Figura 91: Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo 
Fuente: Elaboración propia, Record
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Figura 92: Caracterización del proceso de línea de lavaderos 
Fuente: Elaboración propia, Record
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Figura 93: Caracterización del procesos de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia, Record
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D. Seguridad, salud  y medio ambiente en el trabajo 

Gestión del medio ambiente: 

La empresa Record viene gestionando el manejo de RRSS hace más de 10 años 

con la implementación del Plan de Manejo de RRSS que se presente  cada año a 

produce y ahora a la OEFA. Así mismo para la certificación de la Trinorma, 

especialmente ISO 14001,  se ha establecido políticas, instructivos e indicadores  

para garantizar el manejo responsable y sostenido del medio ambiente. 

A  continuación muestro lo más resaltantes del Plan de manejo de RRSS en la 

empresa Record. 

 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Asegurar la gestión integral de los residuos sólidos con sujeción a los principios 

de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud de 

nuestro personal y pública. 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el desempeño de la gestión de residuos sólidos a través de 

indicadores: 

a. Kg Producción/Kg RRSS 

b. kg RRSS comercializa/mes 

c. Kg RRSS dispone/mes 

2. Mantener y aplicar técnicas de minimización y reaprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

3. Fomentar el desarrollo del personal a través de la capacitación y 

sensibilización, orientados a la prevención y manejo de riesgos. 
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4. Actualizar y evaluar mensualmente los registros de la gestión de residuos 

sólidos. 

5. Implementar los principios de la nueva Ley de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos. 

MARCO LEGAL 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de  M.M.A. RECORD S.A., ha sido 

elaborado teniendo como referencia la siguiente normativa: 

• Ley General del Ambiente Ley N° 28611 y su modificatoria 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. N°1278 

• Ley General de Salud, Ley N° 26842. 

• Ley de Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, Ley N° 

28256 y su Reglamento D.S. Nº 021-2008-MTC. 

• Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. 

Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos. 

 

PLATAFORMA DOCUMENTARIA 

Para la gestión de los residuos contamos con formatos que nos permiten tener un 

control sobre las cantidades de residuos generados, recuperados y dispuestos: 

 Formato de comercialización y disposición final de residuos sólidos. 

 Formato de comercialización de chatarra (equipos, maquinarias). 

 Formato Control Productos Retornados (chatarreo). 

 Plano de Distribución de los Cilindros de Almacenamiento Intermedio. 
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Además se emplea los formatos establecidos en el Reglamento de la Ley General 

de Residuos Sólidos, toda vez que se informa al Ministerio de la Producción la 

disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 Disposición de RRSS Peligrosos: se emplea Manifiesto de Residuos 

Sólidos Peligrosos (Formulario N° 74 DAAI). 

 Disposición de RRSS Peligros y No peligrosos (Anualmente): Declaración 

de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos (Formulario N° 73 DAAI) 

A continuación en la Tabla 26  tenemos la clasificación de los residuos sólidos. 

 

Tabla 26:  

Caracterización de los RRSS 

DESCRIPCIÓN 

DEL RESIDUO 

CARACTERIZACIÓN DEL RRSS 

GRADO 

PELIGROSID

AD MANEJO 

Papeles y cartones No Peligroso Comercializables 
Plásticos No Peligroso Comercializables 

Vidrio No Peligroso Comercializables 
Chatarra No Peligroso Comercializables 

Orgánicos No Peligroso No Reaprovechables 
Generales No Peligroso No Reaprovechables 

Lodos No peligroso No Reaprovechables 

Peligrosos Peligroso No Reaprovechables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 94 se muestra la clasificación de los residuos sólidos por cada área: 
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Clasificación de los RRSS por Área 

 (*) Ocasional – Lavaderos  

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Segregación 

 

RECORD cuenta con cilindros debidamente CODIFICADOS POR COLORES, 

basado en la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. 

Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos. 

  

En la Figura 95 se codifica por colores los cilindros para recolección de residuos 

sólidos generados. 

 
 

SECCIÓN: PRENSA 

PROCESOS 
                                                        RESIDUOS 

NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

Corte de disco 

 

Chatarra, zunchos, almas de bobinas (cartón y 

fierro), papel blanco, madera (parihuelas y tiras de 

madera), residuos generales (limpieza de área, 

rafias, folio de bobinas). 

Waypes y cartones 

contaminados con aceite y 

grasas. 

Prensado 

 

Chatarra (artículos con fallas), papel periódico, 

cartón, madera (parihuelas). 

Residuos generales (limpieza de área), plásticos o 

folio de discos (prensa lavaderos). 

Waypes, papel, plásticos, 

madera (parihuela) y 

recipientes contaminados 

con aceites, grasas y 

solventes. 

Filo y Borde 

 

Chatarra (artículos con falla, virutas), papel 

periódico, cartón,  parihuelas, residuos generales 

(limpieza de área). 

Waypes, papel y recipientes 

contaminados con aceites. 

Soldado de Fondo Difusor 

 

Chatarra (artículos con falla), residuos generales 

(limpieza de área). 

Recipientes contaminados 

con limpiante de impurezas 

(flux). 

Pulido 

 

Chatarra (artículos con falla), papel periódico, 

plástico, cilindros de cartón, residuos generales 

(limpieza de área, polvo de limpieza de extractor, 

lijas, discos de tela, lodos). 

Waypes y recipientes 

contaminados con aceites y 

grasas. 

Lijado 

 

Chatarra (artículos con falla), papel periódico, 

plásticos, residuos generales (limpieza de área, 

polvo de limpieza de extractor, lijas, esponjas). 

Waypes y recipientes 

contaminados con aceites, 

grasa y solvente. 

Figura 94: Clasificación de los RRSS por área 
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Codificación por Colores de Cilindros 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO COLOR CILINDRO 

Vidrio: Envases de bebidas, lunas. 

 

Papel y Cartón: Periódicos, revistas, folletos, impresiones, fotocopias, 

cajas de cartón y otros embalajes, papel blanco, envoltura de bobinas. 

 

 

Plástico: Bolsas de embalaje de materiales e insumos no peligrosos y 

productos terminados, botellas de bebidas. 

 

Generales: Utensilios descartables, envolturas de galletas, latas 

vacías de alimentos, servicios higiénicos, limpieza de área, rafia, 

plástico cristal, folio bobinas y lavaderos, papel plastificado, etiquetas, 

stickers, cinta adhesiva, residuos de limpieza de las extractoras.  

   

 

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO COLOR CILINDRO 

Orgánicos: restos de la preparación de alimentos, de comida, 

servilleta, similares, filtrantes. 

 

Peligrosos: waype, papel y cartón contaminados con aceite, envases 

de productos de limpieza, aserrín con petróleo, fluorescente y/o focos, 

madera contaminada con aceites y grasas, aceite en desuso.  

Cajones de metal: Chatarra (viruta, plancha y recortes), madera en 

desuso (parihuelas, tiras, tacos, similares) 

 

Figura 95: Codificación por colores de cilindros 
  Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 

 

 

Almacenamiento Central: 

 

Área donde se acumula los residuos provenientes del almacenamiento intermedio, 

para proceder a su disposición por EPS-RS y/o EC-RS. En la Figura 96 y tenemos 

los almacenes centralizados de RRSS comercializables y en la Figura 97 el 

almacén de los RRSS no reaprovechables:  

 Actualmente se cuenta con dos (02) almacenes de residuos sólidos:  

 Comercializables: cartón, papel, plásticos, madera, chatarra. 

 No reaprovechables: residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

 Los almacenes se encuentran rotulados y cuentan con equipos de emergencia 

(extintores y manguera lucha contra incendio) con la finalidad de actuar en 

caso se presente alguna emergencia. 
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 Semestralmente se realiza la fumigación, con la finalidad de prevenir la 

aparición de vectores. 

 

 

Figura 96: Almacén central de residuos comercializables 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

 

Figura 97: Almacén central de residuos no reaprovechables 
Fuente: Elaboración propia, Record 

  

 

Transporte y Disposición Final 

 

Para la etapa de transporte la empresa ha implementado lo siguiente:  

 Contratación de EPS-RS autorizada y registrada debidamente por DIGESA 

y municipio respectivo, para brindar los servicios de recojo, transporte y 

disposición final. Durante el año 2019 se trabajó con la EPS-RS GM 

INGESA S.A.C. tanto para la disposición de los residuos no peligrosos y 

peligrosos. 

 

 Horarios de atención para el recojo de los residuos sólidos: lunes y jueves 

de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 

Para la etapa de disposición final, se ha establecido: 
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 Frecuencia de disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

de acuerdo a su volumen generado. 

 Residuos generales: cada dos (02) meses aprox. 

 Lodos: cada (08) meses o de acuerdo acumulación.  

 Residuos peligrosos: anualmente  

 Residuos comercializables: mensual 

 

 Disposición de residuos sólidos se realiza en rellenos autorizados para cada 

tipo de residuo: 

 Residuos Peligrosos: se realiza en relleno de Seguridad Petramas 

SAC - HUAYCOLORO. 

 Residuos No Peligrosos: se realiza en relleno de Petramas SAC - 

HUAYCOLORO. 

 

A continuación en la Figura 98 se indican algunas de las medidas adoptadas para 

la minimización de los residuos sólidos: 

 
Medidas de Minimización de Residuos Sólidos 

 
ACTIVIDAD 

GENERADORA 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MEDIDA DE 
MINIMIZACIÓN 

NO PELIGROSOS 

Proceso general 
Actividades de oficina 

Papel 
Requerimiento de materiales e implementos vía sistema. 
Utilización papel de oficina por ambas caras, cuando sea 
posible. 

Proceso general 
Almacenes 

Cartón Almacenar accesorios, productos en procesos 

Molino (Esmalte) Plásticos 
Comercialización de costales de carbonato para traer 
insumos. 

Bañado (Esmalte) Lodos de esmalte 

Reutilización de esmalte procesado, para bañado de 
piezas. Etapa: Base y Sopleteado (Rojo). 
Fabricación de dispositivos automáticos para el bañado 
de piezas. 

Prensa, Accesorios, 
Mecánica 

Chatarra 
Optimización en los procesos de corte de planchas de 
acero.  

Ventas de Productos Plásticos 
 
Utilización de bolsas biodegradables para el despacho 
de los productos finales a los clientes. 

PELIGROSOS 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MEDIDA DE 
MINIMIZACIÓN 

Actividades de oficina 
Tóner y cartuchos 
para impresión 

Imprimir documentos en calidad borrador, cuando se 
trate de documentos para revisión interna o similar. 
Retorno de tóner  a proveedor. 
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Decapado (Esmalte) 
Lavado Lavadero 
(Prensa) 

Bidones de Insumos 
químicos y waype 

Utilización de insumos químicos por compuestos más 
amigables con el medio ambiente. 

En toda la planta Focos/Fluorescentes 
Utilización de focos ahorradores en la Sección Prensa. 
Uso de Luz natural en ambientes de ALPT, Esmalte y 
Prensa. 

Exámenes Médicos 
Ocupacionales   

Residuos 
Hospitalarios 
(Jeringas, cajas, 
agujas) 

Recojo de residuos por empresa que brinda servicio de 
exámenes médicos ocupacionales. 

Figura 98: Medidas de minimización de residuos sólidos 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Re-aprovechamiento 

La empresa cuenta con las siguientes técnicas de reaprovechamiento que se muestran en 

la Figura 99. 

 

Figura 99: Reaprovechamiento de los RRRSS 
Fuente: Elaboración propia. 

Programa de Sensibilización 

Este programa está orientado a sensibilizar al personal en buenas prácticas 

ambientales empleando para ello: talleres, charlas, reuniones semanales, vitrinas, 

campañas en fechas ambientales, concursos.  

Reuniones semanales, donde cada supervisor del área resalta al personal buenas 

prácticas ambientales relacionadas con la gestión de los residuos sólidos y cuidado 

del medio ambiente. Ver Figura 100 reunión de sensibilización. 

PRENSA 

Chatarra (Acero,  
Aluminio y fierro) 

Lavaderos no conformes se utilizan 
para hacer fuentes. 
Se utiliza para hacer capsulas de 
fondo difusor. 

 

 

CARTÓN 

Reutilización de cilindros de cartón 
de pasta de pulido para almacenar 
polvo generado en extractores de la 
misma línea. 

PAPEL 
Papel periódico se utiliza para 
separar artículos y evitar que se 
rayen. 

PLASTICO 

Se usa como rociadores de agua en 
la línea de pulido 
Costales se emplea para almacenar 
accesorios 

ACEITE 
INDUSTRIAL 

El aceite que se emplea para 
lubricación de equipos y 
maquinarias, es reutilizado en su 
totalidad. 

ESMALTE 

PAPEL 

Papel de bobinas y periódico se 
tritura y usa para embalaje de los 
productos de exportación. 
Cartón se utiliza para cubrir artículos 
cajas. 

 

 

CHATARRA (Acero, 
aluminio y fierro) Se recupera para hacer ganchos 
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Figura 100: Reuniones semanales de sensibilización  
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Volumen de generación de residuos sólidos 

En la  Tabla 27 se muestra la variación de volumen de los residuos sólidos generados en 

los últimos 5 años. 

 

Tabla 27: 

 Variación de volumen de residuos (TN) 
 RESIDUOS SÓLIDOS UNIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 VAR (%) 

1 Generales Tn/año 63.95 83.71 61.26 46.31 60.43 30.49 

2 Lodos No Peligrosos m
3
/año 50.43 50.98 55.53 55.53 52.55 -5.37 

3 Papel y Cartón Tn/año 31.47 45.29 43.47 36.76 43.45 18.19 

4 Plástico Tn/año 2.94 5.443 4.06 4.52 4.22 - 6.64 

5 Vidrio Tn/año 0.3 0.3 1.55 1.2 1.2 0 

6 Madera Tn/año 30.8 47.86 29.9 27.91 23.67 -15.19 

7 Aluminio Tn/año 3.606 6 17.5 29.21 22.84 -21.81 

8 Acero Inoxidable 
Austenítico 

Tn/año 49.92 
 

33.34 31.09 22.42 20.54 -8.39 

9 Acero Ferritico Tn/año 183.5 214.6 219.02 182.1 177.77 -2.38 

10 Acero Laf  Tn/año 131.95 162.02 134.84 110.94 121.98 9.95 

11 Residuos Peligrosos Tn/año 4.89 6.66 5.647 5.59 5.62 -0.54 

 
  553.76 656.2 603.87 522.49 534.27 2.3 

Fuente: Registro de Disposición y Comercialización de RRSS 2016 – RECORD. 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

En el Tabla 28 se indica la cantidad total de residuos sólidos que se ha generado 

durante el año 2019: 
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Tabla 28:  

TN de residuos sólidos 2018 y 2019 

TIPO DE RESIDUO 
TN (Año) 

2018 2019 

Residuos comercializables 415.06 410.23 

Residuos Sólidos Dispone 

(Peligrosos y No Peligrosos) 
107.43 118.6 

Total  Residuos Sólidos 

(Peligrosos y No Peligrosos) 
522.49 528.83 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

En el año 2019 se ha generado 528.83Tn (año) de residuos sólidos, de acuerdo a 

esta información, se tiene los siguientes indicadores en la gestión de los residuos 

sólidos en la Tabla 29 y Tabla 30. 

 

Tabla 29:  

Indicador RRSS que se comercializa por año 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Tabla 30:  

Indicador de TN producidas por RRSS generados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

La empresa Record S.A. cuenta con una Plan de Seguridad  y salud en el trabajo 

desde el 2005  y que ha ido actualizándose y renovando en transcurso de los años, 

teniendo políticas y procedimientos para minimizar los peligro y riesgo que tiene 

INDICADOR 2018 2019 

TN RRSS comercializa 

/mes 
34.58 34.18 

TN RRSS Dispone/mes 8.9 9.8 

Año Tn (Prod) 

TN 

 (RRSS 

gen) 

Indicador:  

(TN Prod/TN 

RRSS gen) 

2015 1420.6 522.49 2.7 

2016 1518.2 528.83 2.9 
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la industria metalmecánica. Así mismo, orientado a la certificación ISO 18001 en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Para el desarrollo del plan, se ha realizado un análisis completo de los riesgos 

potenciales en la planta, para ello ha sido necesario hacer una revisión detallada 

de las instalaciones y equipos con los que cuenta y opera la empresa.  

El plan contendrá las medidas de prevención y actuación necesarias a tomar en 

cuenta en caso de que ocurra un siniestro (incendio, sismo o accidente).  

Para un eficiente funcionamiento del plan, será necesario capacitar e informar 

continuamente al personal de la empresa, ya que ellos serán los primeros en 

responder ante una situación de emergencia. 

Dentro de las acciones y logros obtenidos en los últimos años en referencia a la 

seguridad  y salud en el trabajo contamos con la identificación de los riesgos y 

peligros por línea de procesos que se detalla a continuación. 

En la  Tabla 31 se muestra la matriz de riesgo del proceso de lavaderos  inherentes 

a las actividades en la fabricación. 

Identificamos en la Tabla 32 mostramos la matriz de riesgos en el proceso de 

mantenimiento de planta. 

Por último en la Tabla 33 tenemos la matriz de los equipos de protección personal 

necesarios por puestos de trabajo. 
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Tabla 31:  

Matriz de riesgo de proceso de lavaderos 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 
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Tabla 32:  

Matriz de riesgos en el proceso de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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Tabla 33:  

Matriz de equipos de protección personal por puestos de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia, Record
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Etapa 5: Agrupación de protocolos  por frecuencia y especialidad 

La agrupación de los protocolos por frecuencia y especialidad tiene  por objetivo 

identificar las tareas diarias por especialidad para determinar la capacidad de mano de 

obra necesaria para la ejecución del mantenimiento preventivo por personal propio o por 

personal externo, servicios de terceros, según la disponibilidad que tenga la empresa en 

mano de obra en las especialidades requeridas.  

La diferencia faltante es ejecutada por terceros, sin considerar los mantenimientos 

correctivos reactivos y diferidos. 

En el caso de los mantenimientos correctivos, se adiciona un porcentaje de horas 

hombre de mantenimiento, que podríamos decir que es alrededor del 55%  del total de 

las horas de mantenimiento mensual, el mantenimiento preventivo es el 35% y el 

predictivo 10%. 

En la Figura 101 tenemos el diagrama de la Etapa 5 del sistema de gestión del 

mantenimiento propuesto. 

 

Figura 101: Etapa 5, Agrupación de protocolos por frecuencia y especialidad 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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En la Etapa 1 se elaboraron los protocolos de mantenimiento genéricos, por tipo de 

máquinas, lo cual  nos sirve en esta Etapa 5 para agrupar por frecuencia, especialidad o 

por sistemas, que también se les conoce como gamas de mantenimiento (García, 2012). 

Esta agrupación lo podemos realizar por un software especializado o por Excel, 

utilizando tablas dinámicas y la opción filtrar. Claro está, que cuando el parque de 

máquinas es mayor, este trabajo de agrupación y programación se tiene que usar un 

software especializado. 

La agrupación de los protocolos de mantenimiento por frecuencias mes, quincena, 

semana y por especialidad  de toda la línea de lavaderos, sirve para armar nuestro plan 

de mantenimiento preventivo mensual por especialidad. 

En la Tabla 34 tenemos agrupados por la especialidad de eléctrico y frecuencia dentro 

de un mes, así mismo, en la Tabla 35 tenemos para la especialidad de mecánico, en la 

Tabla 36 para la especialidad hidráulica y por último en la Tabla 37 por especialidad de 

neumáticos. 
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Tabla 34:  

Agrupación por especialidad eléctrico y frecuencia, gama de mantto. 

 

Fuente: Elaboración propia, Record



184 

 

Tabla 35: 

Agrupación por especialidad mecánico y frecuencia, gama de mantto. 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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Tabla 36:  

Agrupación por especialidad hidráulico y frecuencia, gama de mantto. 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

Tabla 37: 

 Agrupación por especialidad neumático y frecuencia, gama de mantto. 

 
Fuente: Elaboración propia, Record 
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Etapa 6: Planificación de protocolos de mantenimiento preventivo 

Esta etapa del sistema de gestión del mantenimiento propuesto, consiste en determinar 

los recursos humanos y logísticos para la aplicación de los protocolos de mantenimiento 

genéricos. Así mismo la planificación del mantenimiento por periodos, que pueden ser 

anuales, semestrales, trimestrales y mensuales. 

En la Figura 102, mostramos el diagrama de esta  Etapa 6, que es la planificación  del 

mantenimiento y sus recursos. 

 

Figura 102: Etapa 6, Planificación de protocolos de mantenimiento preventivo 
Fuente: Elaboración propia, Record. 

 

Cuanto más largo sea la planificación en el tiempo, se podrá visualizar y estimar 

los recursos con antelación para su ejecución. Pero deberá ser revisado y 

actualizado por lo menos cada mes, en vista que surgen mantenimientos 

correctivos no previstos, por efectos de uso y vida útil de los equipos. 

Para la  planificación del mantenimiento utilizamos nuestra gama de 

mantenimiento realizada en el Etapa 5, del cual recabaremos por medio de tablas 

dinámicas u otras  herramientas informáticas especializadas, los tiempos 

necesarios de mano de obra por técnicos de mantenimiento según especialidad. 
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En la Tabla 38 tenemos los tiempos requeridos de los protocolos de 

mantenimiento preventivo por especialidad  y por frecuencias de ejecución en un 

periodo de tres meses, con esta información se planifica la mano de obra 

necesaria para la ejecución el mantenimiento en la línea de lavaderos, ya sea por 

personal propio o terceros. 

 

Tabla 38:  

Tiempo de protocolos requeridos para  mantto. preventivo por especialidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo general requerido para ejecutar el mantenimiento preventivo de la 

línea de lavaderos por mes es de 103 horas-técnicos, que se obtiene de la Tabla 

38. 

Especialidad Frecuencia 
Total de 

minutos

Horas/ 

Mes

SEMANAL 240 4.0

QUINCENAL 540 9.0

MENSUAL 1280 21.3

TRIMESTRAL / mes 545 9.1

Total Eléctrico 2605 43.4

QUINCENAL 540 9.0

MENSUAL 380 6.3

TRIMESTRAL/ mes 240 4.0

Total Hidráulico 1160 19.3

SEMANAL 240 4.0

QUINCENAL 540 9.0

MENSUAL 280 4.7

TRIMESTRAL / mes 278 4.6

Total Mecánico 1338 22.3

QUINCENAL 540 9.0

MENSUAL 280 4.7

TRIMESTRAL / mes 264 4.4

Total Neumático 1084 18.1

DIARIO 800 13.3
Total Operador 800 13.3

6187 103.1

TIEMPO DE  PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

POR ESPECIALIDAD 

Hidráulico

Mecánico

Neumático

Total general

Operador

Eléctrico
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Pero la mano de obra de técnicos de mantenimiento disponible la obtenemos en 

la Tabla 39. 

 

Tabla 39:  

Mano de obra disponible de mantenimiento para la línea de lavaderos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mano de obra disponible de técnicos de mantenimiento  en todas las 

especialidades es de 707 hora- técnico, conformado por 4 técnicos 

calificados, pero Record tiene que distribuir las horas de mantenimiento en 

las cinco líneas de producción que posee, por lo que se estableció dividir 

entre 5 el total de horas disponibles para cada línea de producción. Siendo 

entonces, para línea de lavaderos el 20% de la mano de obra total de 

mantenimiento.  

De la Tabla 39 podemos ver también que las horas hombre para 

mantenimiento de la línea de lavaderos son 141 horas disponibles.  

Ahora debemos cruzar estas horas disponibles por especialidad con las horas 

requeridas para el mantenimiento preventivo por los protocolos genéricos. En 

la Tabla 40 tenemos las horas por especialidad requeridas para el 

mantenimiento preventivo y las horas disponibles respectivas. 

Cantidad
Minutos/ 

mes

Horas/ 

mes

Linea de 

lavaderos 

(20%)

1 10600 177 35

1 10600 177 35

1 10600 177 35

1 10600 177 35

4 42400 707 141

MANO DE OBRA DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO RECORD

Linea Lavaderos

Tecnicos de Manttto.

Mecánico

Hidráulico

Neumático

TOTAL

Eléctrico
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Tabla 40: 

 Horas requeridas para mantto. preventivo Vs Horas disponibles por mes 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

En esta Tabla 40 podemos observar que en la especialidad de eléctrico tenemos un 

déficit de 8 horas (19%), pero en las otras especialidades tenemos horas sobrantes, que 

permite redistribuir el personal para la ejecución del mantenimiento en otras 

especialidades  y aprovechar la mano de obra sin originar horas extras o por terceros. 

Por lo tanto tenemos un sobrante total de 19 horas (33%), que serán necesarias y 

utilizadas en el mantenimiento correctivo no previsto y presente en toda gestión de 

mantenimiento. 

Para que se pueda aprovechar las horas sobrantes de otras especialidades, tenemos que 

impartir capacitación permanente a todos los técnicos en todas las especialidades, de tal 

forma que cubran las especialidades que tenemos diferencias, claro está que no tendrán 

las habilidades y conocimiento de los especialistas, pero no se dejará de atender el 

mantenimiento. 

Así mismo, en la Tabla 40 vemos que el mantenimiento correctivo es de 162 horas, 

asumiendo que el correctivo es el 55% del total del mantenimiento de una línea o planta. 

Pero como tenemos un excedente de mano de obra de mantenimiento de 38 horas, por lo 

tanto nos queda un déficit de 124 horas de mantenimiento correctivo sin atender. 

Este mantenimiento correctivo se atenderá con servicios de terceros y en algunos casos 

por propios, según la envergadura y disponibilidad de la mano de obra especializada. 

Especialidad Total de minutos
Horas/ 

Mes

Horas 

Disponible
Diferencia %

Eléctrico 2605 43 35 -8 -19%

Mecánico 1160 19 35 16 83%

Hidráulico 1338 22 35 13 58%

Neumático 1084 18 35 17 96%

TOTAL * 103 141 38 37%

162 38 124 76%

* Mantenimiento preventivo: 35%

Mantenimiento correctivo 

(55% )

HORAS REQUERIDAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO  POR MES
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Finalmente en esta Etapa 6 llegamos a elaborar nuestro programa de mantenimiento 

preventivo semestral, que será revisado y actualizado con el mantenimiento correctivo 

que surja de mantenimiento preventivo o el de emergencia. En la Tabla 41 tenemos el 

programa de mantenimiento para el segundo semestre del 2019 de la línea de lavaderos, 

sin considerar el mantenimiento correctivo. 
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Tabla 41:  

Programa de mantto. preventivo de línea de lavaderos, 2do semestre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Record                         Continua en siguiente página. 

LEYENDA:           D: DIARIO             SM:SEMANAL           Q: QUINCENAL             M: MENSUAL            T:TRIMESTRAL                 S: SEMESTRAL              A:ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28

1
P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Mesa de control 

y mando
SI Eléctrico 20 M SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 SI

13 SI

14 SI

15 NO

16 NO

17 NO

18 SI

19 SI

20 SI

Semanas

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

60 M SIVerificar cables recalentados, falsos 

contactos, tornillos sueltos, borneras 
Verificar el estado de los polos 

mediante voltaje

S SI

Tomar temperatura de 

funcionamiento y comparar con 

temperatura estándar
Verificar la vibración en 

funcionamiento y determinar 

Revisar cableado (cizallamiento, quemados, terminales, etc.)

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Tablero de 

fuerza

Revisar el estado de los contactores

Eléctrico

SVerificar que no exista recalentamiento de bobina

Verificar presencia de tensión en 

bobina y revisar estado de cables

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN
Motor principal

Verificar correcto aislamiento eléctrico

Eléctrico / 

Mecánico
60

T SI
Verificar el estado de la bobina: que no recaliente

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Electroválvulas 

hidráulicas

Verificar que no haya fugas de aceite en toda la electroválvula

Hidráulico 120 T

45 M SI
Verificar estado de fusibles, cables y falsos contactos

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Electroválvulas 

neumáticas

Verificar que no haya paso de aire entre cámaras
Neumático 120

60 M SI
Verificar cables recalentados, falsos 

contactos, tornillos sueltos, borneras 

quemadas
Verificar el estado de los polos 

mediante voltaje

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

PLC (Rele 

inteligente)

Verificar la continuidad de contactos 

de salida Eléctrico

Eléctrico 45 Q SI
Verificar en el tablero que el voltaje 

active el rele

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Tablero de 

control

Verificar si los terminales están 

sulfatados

Eléctrico

Verificar la continuidad de 

pulsadores y cables sueltos

P-N1-L1-

PH01

Prensa Hidráulica 

1000 TN

Sensores de 

proximidad o 

inductivos

Verificar que la luz led reaccione al 

acercamiento

Actividades de 

mantenimiento

Máq. 

parada

?

Especial.
Tiemp. 

(min.)

Fr
ec

ue
nc

ia

Pe
rm

is
os

N° Código Equipo Elemento

PRODUCCIÓN  Código: PP-FOR-02

PLAN DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL - LINEA LAVADERO
Fecha Vigente: 

31/03/19
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Continúa de Tabla 40 

Programa de mantenimiento preventivo de la línea de lavaderos, 2do semestre 2019 

 

 

  

1
P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

Mesa de control 

y mando
SI Eléctrico 20 M SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 SI

13 SI

Verificar que no exista recalentamiento de bobina
Verificar presencia de tensión en 

bobina y revisar estado de cables

SI
Verificar el estado de la bobina: que no recaliente

P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

Electroválvulas 

hidráulicas

Verificar que no haya fugas de aceite en toda la electroválvula

Hidráulico 120 T S

M SI
Verificar estado de fusibles, cables y falsos contactos

P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

Electroválvulas 

neumáticas

Verificar que no haya paso de aire entre cámaras
Neumático 120 T

M SIVerificar cables recalentados, falsos 

contactos, tornillos sueltos, borneras Verificar el estado de los polos 

mediante voltaje

P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

PLC (Rele 

inteligente)

Verificar la continuidad de contactos 

de salida Eléctrico 45

P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

Tablero de 

control

Verificar si los terminales están 

sulfatados
Eléctrico 60

Verificar que la luz led reaccione al 

acercamiento Eléctrico 45 Q SI
Verificar en el tablero que el voltaje 

active el rele

Verificar la continuidad de 

pulsadores y cables sueltos

P-N1-L1-

PH16

Prensa Hidráulica 

400 TN

Sensores de 

proximidad o 

inductivos

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 NO

7 NO

8 NO

9 NO

10 NO

11 NO

12 NO

T NO

Tomar temperatura de 

funcionamiento y comparar con Verificar la vibración en 

funcionamiento y determinar Revisar cableado (cizallamiento, 

quemados, terminales, etc.)

NO
Verificar que no exista 

recalentamiento de bobinaVerificar presencia de tensión en 

bobina y revisar estado de cables

P-N1-L1-

DB01

Desbobinador 

hidráulico 5 TN
Motor principal

Verificar correcto aislamiento 

eléctrico

Mecánico 20

T SIVerificar el estado de la bobina: que 

no recaliente

P-N1-L1-

DB01

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Electroválvulas 

hidráulicas

Verificar que no haya fugas de aceite 

en toda la electroválvula
Eléctrico 35 T

P-N1-L1-

DB01

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Electroválvulas 

neumáticas

Verificar que no haya paso de aire 

entre cámaras Eléctrico 25

Eléctrico 18 M SIVerificar caída de tensión en los 

contactores
Verificar falsos contactos

P-N1-L1-

DB01

Desbobinador 

hidráulico 5 TN

Tablero de 

control de 

mando

Verificar continuidad de cables y 

estado de pulsadores

6 NO NO

7 NO NO

8
P-N1-L1-

SP03

Soldadora de punto 

50 KVA
Circuito de fuerza SI Eléctrico 20 T NO

9
P-N1-L1-

SP03

Soldadora de punto 

50 KVA

Sistema de 

desplazamiento
NO Eléctrico 12 S NO

10 NO NO

11 NO NO
Operador 10 S

Verificar fugas de agua

25 TVerificar el estado de la bobina: que no 

recaliente
Revisión del estado de tiristores, 

fusibles y terminales

Estado de las colas de milano

P-N1-L1-

SP03

Soldadora de punto 

50 KVA
Electrodos

Verificar estado de electrodos

P-N1-L1-

SP03

Soldadora de punto 

50 KVA

Electroválvulas 

neumáticas

Verificar que no haya paso de aire entre 

cámaras Eléctrico
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Post Investigación: 

   Etapa 7: Reportes e indicadores de Gestión.  

En esta última Etapa de la implementación del sistema de gestión del 

mantenimiento, se procesa la información recogida de la gestión realizada para 

supervisar el proceso productivo y la gestión del mantenimiento, con el fin 

controlar que  lo indicadores de gestión y no se desvíen de las metas alcanzadas. 

La diagramación de esta Etapa 7 se muestra en la Figura 103  siguiente, donde se 

detalla algunos indicadores de gestión más relevantes.  

 

Figura 103: Etapa 7, Reportes e indicadores de gestión 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación tenemos los datos de la producción de la línea de lavaderos en el  

segundo semestre del 2019,  periodo de aplicación de la presente investigación. 

 

En la Tabla 42 tenemos la producción en kilos y unidades producidas en el 

segundo semestre 2019, así como las Horas Hombre de producción utilizadas. 

Tabla 42:  

Producción de Lavaderos, segundo semestre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

LAVADEROS 2019 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Unidades 11,283.0 12,428.0 15,920.0 17,843.0 12,652.0 12,593.0

Kilos 26,625.1 30,915.5 38,923.4 43,082.3 30,410.0 29,840.7

H-H 3,683.6 3,019.1 3,567.0 3,706.8 2,669.3 2,500.3

Unid./ H-H 3.1 4.1 4.5 4.8 4.7 5.0

Kilos/ H-H 7.2 10.2 10.9 11.6 11.4 11.9
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En la Tabla 42 observamos una tendencia creciente de la productividad en 

Unid./H-H y en Kilos/H-H y que también se puede visualizar en la Figura 104 y 

Figura 105 respectivamente. 

 

Figura 104: Unid./ H-H de la línea de lavadero 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Figura 105: Kilos/ H-H de la línea de lavaderos 2019 
Fuente: Elaboración propia, Record  

 

En la gestión del mantenimiento existen indicadores fundamentales que nos 

permiten visualizar como estamos gestionando las ordenes de trabajo, que a su 

vez éstas reflejan el costo del mantenimiento. En Tabla 43 tenemos los 

indicadores de órdenes de trabajo y su relación con los tipos de mantenimiento. 
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Tabla 43:  

Indicadores de Ordenes de Trabajo de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

En la Tabla 44 tenemos otros indicadores fundamentales de la gestión del 

mantenimiento como son el tiempo promedio entre fallas ((Mean Time Between 

Failure, MTBF) y el indicador de tiempo promedio de reparación de los equipos 

(Mean Time To Repair, MTTR). 

 

Tabla 44:  

Indicadores de mantenimiento MTBF y MTTR 

Mes 
Minutos de 
Operación 

N° paradas  
Minutos de 
reparación 

MTBF MTTR 

Julio 10659 15 725 711 48 

Agosto 14698 14 702 1050 50 

Setiembre 24840 14 689 1774 49 

Octubre 27979 12 685 2332 57 

Noviembre 21534 11 680 1958 62 

Diciembre 17194 10 670 1719 67 

 

116903 76 4151 1538 55 

Fuente: Elaboración propia, Record 

La aplicación del Sistema de Gestión de Mantenimiento propuesto en el 

segundo semestre del 2019, dio como resultado  las variables de estudio como 

Disponibilidad, Rendimiento y Calidad, así como el indicador único, producto 

de las anteriores, Efectividad Global de los Equipos (OEE), que se detalla en el  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. siguiente.

Mes O/T O/T 
Correctivas 

% O/T 
Correctivas 

O/T  
Preventiva 

% O/T 
Preventiva 

0/T 
Ejecutadas 

% O/T 
Ejecutadas 

Julio 15 9 60.0% 6 40.0% 12 80.0% 

Agosto 14 7 50.0% 7 50.0% 11 78.6% 

Setiembre 14 8 57.1% 6 42.9% 13 92.9% 

Octubre 12 6 50.0% 6 50.0% 10 83.3% 

Noviembre 11 6 55.0% 5 45.0% 8 72.7% 

Diciembre 10 5 50.0% 7 70.0% 10 100.0% 

  76 41 54.0% 37 48.6% 64 84.2% 
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Tabla 45: 

 Indicadores, Línea de lavaderos, segundo semestre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Record  

Fecha Máq

Cantidad 

Programada 

(ideal)

Cantidad 

producida  

(real)

Merma

Tiempo 

programado 

(ideal)

Tiempo 

Operativo 

(real)

Paradas Efectividad 
Eficiencia 

(velocidad)

Rendimiento: 

Eficiencia x 

Efectividad

Calidad Disponibilidad OEE

JULIO CB01 2 2 0 70 75 5 100.00% 93.33% 93.33% 100.00% 92.86% 87%

CI02 5422 4284 0 2284 2755 471 79.01% 82.92% 65.51% 100.00% 79.40% 52%

PH01 5000 4980 108 4936 5678 742 99.60% 86.93% 86.58% 97.83% 84.96% 72%

PH16 4200 4176 1 3369 3876 507 99.43% 86.91% 86.42% 99.98% 84.94% 73%

TOTAL JULIO 14624 13442 109 10659 12384 1725 91.92% 86.07% 79.11% 99.19% 83.82% 66%

AGOSTO CB01 123 107 0 144 192 48 86.87% 75.10% 65.25% 100.00% 66.85% 44%

CI02 7030 5488 0 3081 3851 770 78.06% 80.01% 62.46% 100.00% 75.02% 47%

PH01 8218 7234 145 6353 6925 572 88.02% 91.74% 80.75% 98.00% 91.00% 72%

PH16 9371 7346 8 5119 6140 1021 78.39% 83.37% 65.36% 99.89% 80.05% 52%

TOTAL AGOSTO 24743 20175 153 14698 17108 2410 81.54% 85.91% 70.05% 99.24% 83.60% 58%

SEPTIEMBRE CB01 544 352 0 288 435 147 64.71% 66.13% 42.79% 100.00% 48.79% 21%

CI02 12435 10568 0 6126 7008 882 84.99% 87.41% 74.29% 100.00% 85.60% 64%

PH01 11450 11414 250 9650 10845 1195 99.69% 88.98% 88.70% 97.81% 87.62% 76%

PH16 12405 12523 3 8776 9697 921 100.95% 90.50% 91.37% 99.98% 89.51% 82%

TOTAL SEPTIEMBRE 36833 34857 253 24840 27985 3145 94.63% 88.76% 84.00% 99.27% 87.34% 73%

OCTUBRE CB01 2 2 0 120 125 5 88.89% 96.00% 85.33% 100.00% 95.83% 82%

CI02 14494 12413 0 7726 8830 1104 85.64% 87.50% 74.93% 100.00% 85.71% 64%

PH01 12000 12002 408 10507 10890 383 100.02% 96.48% 96.50% 96.60% 96.36% 90%

PH16 12000 11943 35 9626 10147 521 99.53% 94.87% 94.42% 99.71% 94.59% 89%

TOTAL OCTUBRE 38497 36360 443 27979 29992 2013 94.45% 93.29% 88.11% 98.78% 92.81% 81%

NOVIEMBRE CB01 2 2 0 70 70 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

CI02 6990 6581 0 4347 4595 248 94.15% 94.59% 89.06% 100.00% 94.28% 84%

PH01 9500 9422 146 8862 8968 106 99.18% 98.81% 98.00% 98.45% 98.80% 95%

PH16 9700 9702 10 8256 8949 693 100.02% 92.25% 92.27% 99.90% 91.60% 84%

TOTAL NOVIEMBRE 26192 25707 156 21534 22582 1048 98.15% 95.36% 93.59% 99.39% 95.13% 88%

DICIEMBRE CB01 2 2 0 80 80 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%

CI02 7039 6229 0 3882 4379 497 88.49% 88.65% 78.45% 100.00% 87.20% 68%

PH01 7500 7434 207 6702 7145 443 99.12% 93.80% 92.97% 97.22% 93.39% 84%

PH16 8556 8507 19 6530 6856 326 99.43% 95.25% 94.70% 99.78% 95.01% 90%

TOTAL DICIEMBRE 23097 22172 226 17194 18460 1266 96.00% 93.14% 89.41% 98.98% 92.64% 82%
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El resumen de los indicadores de gestión del mantenimiento y de análisis de la 

investigación, luego de su implementación en el segundo semestre 2019, se 

observan en la Tabla 46 siguiente: 

 

Tabla 46:  

Indicadores de gestión, segundo semestre 2019 

Mes 
Rendimiento 

2 
Calidad 

 2 
Disponibilidad 

2 
OEE  

2 

Julio 79.11% 99.19% 83.82% 65.77% 

Agosto 70.05% 99.24% 83.60% 58.12% 

Setiembre 84.00% 99.27% 87.34% 72.83% 

Octubre 88.11% 98.78% 92.81% 80.78% 

Noviembre 93.59% 99.39% 95.13% 88.50% 

Diciembre 89.41% 98.98% 92.64% 81.98% 

 
84.05% 99.14% 89.22% 74.66% 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

Por último  en la Tabla 47  tenemos un resumen de las variables Pre, Post y las 

diferencias entre ellas  
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Tabla 47:  

Cuadro Resumen de resultados de las variables Pre, Post y diferencias entre ellas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Record 

Mes
Rendimiento  

1

Calidad    

  1 

Disponibilidad 

1

OEE

 1
Mes

Rendimiento 

2

Calidad

 2

Disponibilidad 

2

OEE 

2

Variación % 

Rendimiento

Variación % 

Calidad

Variación % 

Disponibilidad

Variación % 

OEE

Enero 52.39% 98.73% 59.34% 30.69% Julio 79.11% 99.19% 83.82% 65.77% 26.73% 0.46% 24.48% 35.08%

Febrero 77.38% 98.55% 85.50% 65.20% Agosto 70.05% 99.24% 83.60% 58.12% -7.33% 0.69% -1.90% -7.09%

Marzo 54.14% 98.64% 64.21% 34.29% Setiembre 84.00% 99.27% 87.34% 72.83% 29.86% 0.63% 23.13% 38.54%

Abril 82.01% 98.68% 89.02% 72.04% Octubre 88.11% 98.78% 92.81% 80.78% 6.10% 0.10% 3.79% 8.73%

Mayo 60.45% 98.35% 85.12% 50.60% Noviembre 93.59% 99.39% 95.13% 88.50% 33.14% 1.05% 10.01% 37.89%

Junio 75.35% 98.67% 75.48% 56.11% Diciembre 89.41% 98.98% 92.64% 81.98% 14.07% 0.31% 17.16% 25.87%

Promedio 66.95% 98.60% 76.44% 51.49% 84.05% 99.14% 89.22% 74.66% 17.09% 0.54% 12.78% 23.17%
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4.2 Análisis de  los resultados o discusión de resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos luego de la implementación de esta 

investigación, se utilizó el software SPSS26 para el procesamiento de los datos o 

resultados como son los indicadores planteados en las hipótesis. 

 

Los datos que se procesaron en el software antes mencionado se tienen en la Tabla 48 

siguiente:  

• Primer semestre (antes de la investigación) 

• Segundo semestre (después de la aplicación) 

 

 

Tabla 48:  

Base de datos para el procesamiento en SPSS26 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados obtenidos del SPSS26  de la prueba de normalidad se observan en el 

Tabla 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Rendimiento  

1 
Calidad     

  1  
Disponibilidad 

1 
OEE 

 1 
Mes 

Rendimiento 
2 

Calidad 
 2 

Disponibilidad 
2 

OEE  
2 

Enero 52.39% 98.73% 59.34% 30.69% Julio 79.11% 99.19% 83.82% 65.77% 

Febrero 77.38% 98.55% 85.50% 65.20% Agosto 70.05% 99.24% 83.60% 58.12% 

Marzo 54.14% 98.64% 64.21% 34.29% Setiembre 84.00% 99.27% 87.34% 72.83% 

Abril 82.01% 98.68% 89.02% 72.04% Octubre 88.11% 98.78% 92.81% 80.78% 

Mayo 60.45% 98.35% 85.12% 50.60% Noviembre 93.59% 99.39% 95.13% 88.50% 

Junio 75.35% 98.67% 75.48% 56.11% Diciembre 89.41% 98.98% 92.64% 81.98% 

Promedio 66.95% 98.60% 76.44% 51.49% 
 

84.05% 99.14% 89.22% 74.66% 
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Tabla 49:  

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Rendimiento 1 ,243 6 ,200
*
 ,877 6 ,254 

Calidad 1 ,272 6 ,189 ,848 6 ,152 

Disponibilidad 1 ,259 6 ,200
*
 ,885 6 ,293 

OEE 1 ,185 6 ,200
*
 ,939 6 ,652 

Rendimiento 2 ,185 6 ,200
*
 ,948 6 ,726 

Calidad 2 ,253 6 ,200
*
 ,925 6 ,541 

Disponibilidad 2 ,254 6 ,200
*
 ,875 6 ,245 

OEE 2 ,206 6 ,200
*
 ,962 6 ,836 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la decisión usamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por ser muestra 

menor igual ≤ de 50 

 

Rendimiento 1  :  Signif =  0.254  > 0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

Calidad 1           :  Signif =  0.151 >  0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

Disponibilidad 1: Signif =  0.293 >   0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

OEE  1                : Signif =  0.652 >   0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

 

Rendimiento 2  :  Signif =  0.726  > 0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

Calidad 2           :  Signif =  0.541 >  0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

Disponibilidad 2: Signif =  0.245 >   0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

OEE  2                : Signif =  0.836 >   0.05, por lo tanto Es una distribución Normal. 

 

 

Para el análisis de la significancia de los resultados se utilizó la prueba de “T” Student 

para muestras relacionadas. 
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En la Tabla 50 que se obtuvo del procesamiento de los datos del SPSS26, tenemos los 

resultados de la significancia. 

 

Tabla 50:  

Prueba de T student para muestra relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Formulación de la Hipótesis 1: 

Ho: μ Disponibilidad 1 ≥  μ Disponibilidad 2 

 H1: μ Disponibilidad 1 <  μ Disponibilidad 2  (investigador) 

 

Regla de decisión: 

• Si T es positivo, NO rechazamos la hipótesis Ho 

• Si T es negativo: 

Sig. /2 < 0.05 rechazamos  Ho 

Disponibilidad 1 Vs  Disponibilidad  2:  t =  -2,939 (negativo)  ,  

                              Sig. = 0.032/2= 0.016 < 0.05 por lo tanto rechazamos  hipótesis Ho. 

 

La media de Disponibilidad 2 es mayor que Disponibilidad 1. Hay una mejora 

significativa en la disponibilidad de los equipos con la aplicación  del sistema de gestión 

de mantto. 

El Investigador tiene razón. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Rendimiento 1 - 

Rendimiento 2 

-17,09167% 15,74617% 6,42835% -33,61626% -0,56707% -2,659 5 ,045 

Par 2 Calidad 1 - 

Calidad 2 

-0,53833% 0,32664% 0,13335% -0,88113% -0,19554% -4,037 5 ,010 

Par 3 Disponibilidad 1 

- Disponibilidad 

2 

-12,77833% 10,65075% 4,34815% -23,95561% -1,60106% -2,939 5 ,032 

Par 4 OEE 1 - OEE 2 -23,17500% 18,57759% 7,58427% -42,67099% -3,67901% -3,056 5 ,028 
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Formulación de la Hipótesis 2: 

Ho: μ Rendimiento 1 ≥  μ Rendimiento 2 

H1: μ Rendimiento 1 <  μ Rendimiento  2 (investigador) 

 

Regla de decisión: 

• Si T es positivo, NO rechazamos la hipótesis Ho 

• Si T es negativo: 

o   Sig. /2 < 0.05 rechazamos  Ho 

Rendimiento 1 Vs  Rendimiento  2:  t =  -2.659 (negativo)  ,  

                              Sig. = 0.045/2= 0.0225 < 0.05 por lo tanto rechazamos  hipótesis Ho. 

La media del Rendimiento2 es mayor que el Rendimiento 1. Hay una mejora 

significativa del rendimiento de los procesos con la aplicación  del sistema de 

gestión de mantto. 

El Investigador tiene Razón. 

 

Formulación de la Hipótesis 3: 

Ho: μ Calidad 1 ≥  μ Calidad 2 

H1: μ Calidad 1 <  μ Calidad 2  (investigador) 

Regla de decisión: 

• Si T es positivo, NO rechazamos la hipótesis Ho 

• Si T es negativo: 

o   Sig. /2 < 0.05 rechazamos  Ho 

Calidad 1 Vs  Calidad  2:  t =  -4,037 (negativo)  ,  

                              Sig. = 0.01/2= 0.005 < 0.05 por lo tanto rechazamos  hipótesis Ho. 

La media de Calidad 2 es mayor que Calidad 1. Hay una mejora significativa de la 

Calidad con la aplicación  del sistema de gestión de mantto. 
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El Investigador tiene Razón. 

 

Formulación de la Hipótesis General: 

Ho: μ OEE 1 ≥  μ OEE 2 

 H1: μ OEE 1 <  μ OEE 2  (investigador) 

 

Regla de decisión: 

• Si T es positivo, NO rechazamos la hipótesis Ho 

• Si T es negativo: 

o   Sig. /2 < 0.05 rechazamos  Ho 

 

OEE 1 Vs  OEE  2:  t =  -3,056 (negativo)  ,  

                              Sig. = 0.028/2= 0.014 < 0.05 por lo tanto rechazamos  hipótesis Ho. 

La media de OEE 2 es mayor que OEE 1. Hay una mejora significativa en la 

efectividad global de los equipos con la aplicación  del sistema de gestión de 

mantto. 

El Investigador tiene Razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. La aplicación del Sistema de gestión del mantenimiento en la empresa Record S.A. 

luego de 6 meses de su ejecución permitió mejorar la Efectividad Global de los 

Equipos de 51% antes a 75% después, por lo tanto una mejora de 24%. Con lo cual 

se corrobora la Hipótesis principal planteada. 

2. La implementación de un plan de mantenimiento preventivo incrementó la 

disponibilidad de los equipos del 76% a 89%, una mejora del 23% que es sustancial 

para incrementar la capacidad de producción en horas-maquina disponibles. 

Ratificamos por lo tanto la Hipótesis 1 de la investigación. 

3. La implementación de  un plan de mantenimiento autónomo mejoro la productividad 

de los equipos de 67% a 84%, es decir un incrementó de 17%. Incrementó la 

velocidad de producción con la revisión sistemática de los equipos por los 

operadores, detectando fallas inminentes para programar su mantenimiento 

correctivo programado en ventanas de mantenimiento, como son las paradas por falta 

de programación o los fines de semana y feriados. Por consiguiente se comprueba 

Hipótesis 2 de la presente investigación.  

4. La implementación de un plan de mejora continua incrementó la calidad de los 

productos de 98.6% a 99.1%, es decir un ligero incremento de 0.3%, que es 

significativa para efectos de la investigación y corroborado por el análisis estadístico 

SPSS. Lo cual  comprueba la Hipótesis 3. Cabe destacar que al tener una alta calidad 

inicial en la empresa Record, siendo una de las mayores fortalezas de la marca y 

reconocida a nivel nacional,  por lo tanto las mejoras que se realicen para 

incrementar la calidad serán cada vez más exigentes y difíciles de llegar al 100% que 

es de empresas de clase mundial. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Recomendamos la implementación del Sistema de gestión de mantenimiento 

planteado y las  mejoras desarrolladas al resto de las líneas de producción dela 

Empresa. 

2. El Sistema de gestión de mantenimiento propuesto servirá como modelo básico a 

otras organizaciones productivas, desde las más pequeñas como Pymes a medianas, 

que son el 70% de la industria nacional, lo cual incrementará la productividad y 

competitividad de nuestra industria a nivel internacional. 

3. La implementación de la 5S’s, mantenimiento autónomo y preventivo contribuye de 

manera muy significativa en el control de las máquinas y equipos elevando su 

productividad, siendo su implementación de bajo costo y tiempo. Se recomienda la 

implementación desde las micro a grandes empresas. 

4. La estandarización y documentación de los procesos contribuye significativamente 

en la calidad de los productos, así mismo minimiza los riesgos inherentes de todo 

proceso productivo. Pero también contribuye en el control del medio ambiente con la 

reducción de emisiones de residuos sólidos (RRSS). 

5. Se sugiere que se realicen auditorías externas e internas posteriores a la 

implementación de esta investigación, para preservar los niveles de los indicadores 

de éxitos antes planteados. 
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Anexo 1: Declaración de Autenticidad 
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Anexo 2: Autorización de consentimiento para realizar la investigación 

 

 



211 

 

Anexo 3: Matriz de consistencia 

 

 

 

Problema Principal Objetivos de General Hipótesis General 
Variables 

Independiente 

Indicadores 

V.I. 

Variables 

Dependiente 
Indicadores V.D. 

Problema General: 

¿En qué medida mediante la 

implementación  de un sistema 

de gestión del mantenimiento 

en la Empresa Record S.A. 

mejorará la efectividad global 

de los equipos (OEE)? 

Objetivo General: 

Implementar un sistema de 

gestión de mantenimiento para 

mejorar la efectividad global de 

los equipos (OEE) en la Empresa 

Record S.A. 

Hipótesis general: 

La implementación de un 

sistema de gestión de 

mantenimiento en la Empresa 

Record S.A. mejorará la 

efectividad global de los 

equipos (OEE). 

VI1: 

Implementación  

de un sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

 

 

 

VD1: 

 Efectividad 

Global de los  

equipos (OEE) 

I1: Efectividad 

Global de los 

Equipos (OEE) = 

Disponibilidad x 

Rendimiento x 

Calidad 

 

Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Variables 

Independiente 

Indicadores 

V.I. 

Variables 

Dependiente 
Indicadores V.D. 

Problema específico 1:  

¿La implementación de un  

plan de mantenimiento 

preventivo incrementará la 

disponibilidad de los equipos 

en la Empresa Record S.A.? 

 a) 

Implementar un  plan de 

mantenimiento preventivo  para 

incrementar la disponibilidad de 

los equipos en la Empresa Record 

S.A. 

Hipótesis 1: 

La implementación de un  

plan  mantenimiento 

preventivo incrementará  la 

disponibilidad de los equipos 

en la Empresa Record S.A. 

VI2:  

Plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

 
VD2: 

 Disponibilidad 

I2: Índice de 

Disponibilidad 

Problema específico 2:  

¿La implementación de un 

plan de mantenimiento 

autónomo mejorará   el 

rendimiento de los equipos en 

la Empresa Record S.A.? 

b) 

Implementar un plan de 

mantenimiento autónomo  para 

mejorar  el rendimiento de los 

equipos en la Empresa Record 

S.A. 

Hipótesis 2:  

La implementación de  un 

plan de mantenimiento 

autónomo mejorará el 

rendimiento de los equipos en 

la Empresa Record S. A. 

VI3: 

 Plan de 

mantenimiento 

autónomo 

 

 
VD3: 

 Rendimiento 

I3: Índice de 

Rendimiento 

Problema específico 3:  

¿En qué medida un plan de 

mejora continua incrementará  

la calidad de los productos en 

la Empresa Record S.A.? 

c) 

Implementar un plan de mejora 

continua para incrementar  la 

calidad de los productos en la 

Empresa Record S.A. 

Hipótesis 3: 

La implementación de un plan 

de mejora continua 

incrementará  la calidad de los 

productos en la Empresa 

Record S.A. 

VI4: 

 Plan de mejora 

continua 

 

 

VD4: 

Calidad 

  

I4: Índice de Calidad 
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Anexo 4: Matriz de operacionalización 

Variable 

Independiente 
Indicador Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Instrumento Item 

VI1:Sistema de 

gestión de  

mantenimiento 

 

Según Ogalla, F. (2005), define sistema de 

gestión como el conjunto de procesos, 

comportamiento y herramientas que se 

emplean para garantizar que la 

organización realice todas las tareas 

necesarias para alcanzar sus objetivos. 

La gestión de mantenimiento 

abarca el cumplimiento de un 

conjunto de funciones: la 

planificación, la organización, la 

ejecución y el control. 

 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

Producción 

 Registros diarios de 

Producción 

1 

VI2: Plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

 

El Plan de Mantenimiento es un 

documento que contiene el conjunto de 

tareas de mantenimiento programado que 

debemos realizar en una planta para 

asegurar los niveles de disponibilidad que 

se hayan establecido.  (Garcia, 2009-2012) 

Elaboración de protocolos 

genéricos de mantenimiento 

preventivo, cronograma y 

recursos para su ejecución. 

 

 Protocolos de mantto. 

preventivo 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

mantto. y producción 

2 

VI3: Plan de 

mantenimiento 

autónomo 

 

Implicar en el mantenimiento diario a los 

operarios que utilizan el equipo, con un 

programa básico y la formación adecuada. 

 (Cuatrecasas, 2011, pag. 690) 

Elaboración de protocolos de 

mantenimiento autónomo, 

cronograma, recursos y 

capacitación para su ejecución. 

 

  Protocolos de mantto. 

autónomos 

 Reportes de indicadores 

•Base de datos de 

mantto. y producción 

3 

VI4: Plan de 

mejora continua 
 

Es una estrategia basada en la mejora 

continua de la calidad, en cuatro pasos: 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(Deming, 1989) 

Establecer metodología de 

mejora continua en los procesos. 
 

•Reporte de Indicadores 

•Base de datos de 

Producción 

•Registros diarios de 

Producción 

4 

Variable 

Dependiente 
Indicador Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Instrumento Item 

VD1:   

Efectividad 

Global de los  

equipos (OEE) 

I1: OEE = 

Disponibilidad x 

Eficiencia x 

Calidad 

Determinación de la fracción de tiempo 

que el equipo funciona, una vez deducidas 

las pérdidas derivadas de los paros, 

programados o no, de un funcionamiento 

incorrecto o incompleto y deducidas 

también las que resultan de los productos 

defectuosos y su reprocesado. 

(Cuatrecasas, 2011) 

Evaluar la Disponibilidad, 

Eficiencia de los equipos  y 

Calidad de los productos 

> 85% 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

Producción 

 Registros diarios de 

Producción 

1 
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VD2:  

Disponibilidad 

I2: Índice de 

Disponibilidad 

 (Cuatrecasas, 2011) La relación entre el  

tiempo requerido para trabajar y el tiempo 

que realmente esta operativo. 

Fracción de tiempo que el 

equipo está operando 

=  Tiempo Efectivo / Tiempo 

Planeado 

> 85% 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

Producción 

 Registros diarios de 

Producción 

2 

VD3:  

Rendimiento 

I3: Índice de 

Rendimiento 

(RAE) El vínculo que existe entre lo que 

se ha producido y los medios que se han 

empleado para conseguirlo (mano de obra, 

materiales, energía, etc.). 

Relación de unidades reales 

producidas entre unidades 

programadas. 

Tiempo real de producción entre 

el T. estándar establecido. 

= Unid. Producido / Unid. 

Programada 

= T. real / T Std. 

>95% 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

Producción 

 Registros diarios de 

Producción 

3 

VD4:  

Calidad 

I4: Índice de 

Calidad 

 (Cuatrecasas, 2011) Fracción de la 

producción obtenida que cumple con los 

estándares de calidad. 

Es la relación entre las unidades 

mermadas y/o reprocesadas 

entre el total de unidades 

producidas 

= Unid. mermas / Unid. totales 

95 a 98% 

 Reporte de Indicadores 

 Base de datos de 

Producción 

 Registros diarios de 

Producción 

4 
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Anexo 5: Instructivo de prensado - lavaderos 
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Aprobado por: Franz Paredes 
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operaciones 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer el instructivo para el prensado de lavaderos con una prensa hidráulica.   

El propósito de este documento es que la actividad se cumpla de manera eficiente con calidad y 

cantidad necesaria asegurando así el resto del proceso y cumpliéndose así con el plan de 

producción. 

 

2. ALCANCE 

 

El instructivo servirá para todo artículo que deba ser prensado en la prensa hidráulica de 

lavaderos. Este instructivo es fuente de consulta y aplicación para el personal de producción. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

a. Prensista de lavaderos: Responsable de realizar el proceso de embutido de lavaderos. 

A su vez el prensista trabaja en conjunto con dos ayudantes de prensa de lavaderos. 

Uno de ellos realiza el corte y engrasado de Planchas de Acero y el otro realiza el 

secado y habilitación de la plancha en la matriz.  

b. Auxiliar de producción: responsable de generar los requerimientos de consumo en el 

sistema informático y realizando el seguimiento de las órdenes de trabajo. 

c. Montacarguista: Apoyar en el transporte, montaje y desmontaje de matrices de gran 

tamaño y peso. 

d. Supervisor de Prensa y Jefe de Planta: Responsables de hacer cumplir lo estipulado 

en el presente instructivo  

e. Gerencia de Operaciones: Asume la responsabilidad de la gestión de la producción de 

lavadero. 

4. DESARROLLO 

 

4.1.   Antes del proceso de prensado de lavaderos 

 

4.1.1 Alistar y verificar los implementos de protección personal: 

 Guantes de hilo, mandil y mangas de cuero: No deben encontrarse rotos.  

 Orejeras y/o tapones: No deben encontrarse rotos ni sucios.  

 En caso que los EPP´s a utilizar se encuentre rotas o desgastadas, solicitar al auxiliar de 

producción un requerimiento de consumo para su posterior cambio. 

 Ropa de trabajo: Polo o camisa dentro del pantalón y fotocheck proporcionado por la 

empresa. Zapato con punta de acero. 

 

4.1.2 Preparar la zona de trabajo: 

 Verificar la máquina:  

a. Probar los comandos de accionamiento para identificar problemas en la bajada y/o 

subida de las prensachapas.  

b. Los resortes o fibroflex de los marcos de los prensachapas deben encontrarse en buen 

estado y 5mm poder sobrepasar al macho. 

c. Verificar que los niveles de aceite deben de ser los adecuados. 

 Verificar la matriz: La hembra y el macho no deben presentar abolladuras, ralladuras ni 

polvo. Sus cuchillas de corte perimetral deben estar afiladas y deben estar engrasadas. 
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 Montar la matriz: 

a. Colocar la matriz en el centro de la mesa de la prensa para distribuir las fuerzas de los 

pistones de la prensa en forma homogénea. 

b. Fijar la hembra a la mesa de igual forma que el macho. 

c. Centrar la hembra con el macho con las guías centradoras. 

 

 Calibrar la prensa: 

a. Utilizar la matriz de instructivo prensado - Lavaderos donde se indican las variables 

de regulación y control a usar de acuerdo al artículo a producir. 

b. En caso de una matriz nueva, seguir los siguientes pasos: 

 Regular al mínimo las presiones y fines de carrera de la prensa. 

 Cerrar la matriz, el macho entrará en la base la altura del artículo solicitado. 

 Ajustar los fines de carrera, según la Tabla 51 siguiente: 

 

Tabla 51:  

Regulación de fines de carrera de prensas hidráulicas. 

Fin de Carrera Ajuste de Posición 

Vástago Paro Abajo Posicionarlo a la altura de la leva de la prensa. 

Pisador Freno Abajo Subir el Pisador, separándolo de la base unos 5cm. 

Ajustar en esa posición el fin de carrera.  

Pisador Freno 

Arriba 

Subir el Pisador, separándolo de la base una distancia 

igual a la de la altura del artículo a producir más 3cm. Y 

ajustarlo. 

Vástago Paro Arriba Ajustarlo 6cm por debajo del Pisador Freno Arriba. 

Cojín Paro Arriba Subir Botador 2cm encima de la Base. Ajustar el fin de 

carrera. 
Fuente: Elaboración propia, Record. 

 

 

4.2.   Durante el proceso de prensado de lavaderos 

 

4.2.1 Usar los implementos de seguridad durante todo el desarrollo de su actividad. 

 

4.2.2     Concentrarse durante el desarrollo de su actividad 

 

4.2.3         Engrasado de las planchas de acero inoxidable: 

 

 

 El proceso de engrasado de planchas de acero inoxidable  debe iniciarse con el material 

completamente limpio, sin tierra, sin rebabas ni virutas que puedan contaminar el rodillo 

de engrase o la matriz de prensar. Esta operación la realiza el ayudante de prensa de 

lavaderos que ejecuta el corte y engrasado de la plancha. 

El engrasado se realiza por medio de una máquina llamada Rodillos Engrasadores (Ver 

Anexo A: Definiciones),  que son dos rodillos paralelos untados con la grasa Wisura, para 

lo cual el operario recoge con una brocha la grasa en mención y procede a aplicar al rodillo 

superior en forma intermitente y homogénea conforme va girando la engrasadora en todo 

el área de contacto de la plancha. 
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El engrasado de planchas se realiza pasando el material entre los dos rodillos, puede ser 

una sola pasada o más de una vez. La cantidad de grasa va a depender de la dureza del 

material y la forma de la matriz. 

 

4.2.3 Consideraciones a tener en el prensado del artículo:  

 

1. En el proceso de prensado del artículo se tiene que considerar los siguientes pasos: 

 

 Determinar las guías para centrar la  plancha. Estas guías están ubicadas en la base de la 

matriz los cuales están hechas con plumón indeleble y marcan la esquina de donde se 

posiciona la plancha cortada de la bobina de acero inoxidable. 

  

 El siguiente paso es calibrar las variables de operación y control según la matriz de 

instructivo prensado – lavaderos. 
 

 

 En caso que los artículos presenten ralladuras y/o abolladuras, se deberá proceder a la 

limpieza del molde de la siguiente manera: 

 Colocar los mandos de la prensa en forma manual. 

 Embutir un artículo para probar si desaparecieron las ralladuras o abolladuras. Si 

persisten, comunicar al supervisor para rectificar la matriz. 

 

Observaciones: Si por algún motivo el operario prensista se ausenta de la máquina, 

deberá de realizar lo siguiente: 

 Dejar el selector en función manual, sin apagar la máquina. 

 Al retornar a sus labores deberá revisar todos los controles: selector de funciones, 

fines de carrera, elementos extraños en la prensa, matriz y alrededores de ella. 

 

4.3.   Terminado el proceso de prensado de lavaderos 

 

4.3.1 Registrar en la hoja de control diario de producción la cantidad de lavaderos con cortes 

de  borde y dejar luego la hoja en el buzón correspondiente. 

4.3.2 En caso que se tenga que desmontar la matriz, esta debe ser ubicada en los estantes 

designados en la sección para su almacenaje. El desmontaje se realiza en sentido inverso 

al montaje de la misma. 

 Se baja todas las presiones de la prensa al mínimo y se cierra la matriz completamente. 

 Se procede a desamarrar (aflojar y retirar pernos de amarre) de la base.  

 Por último, con ayuda del montacargas, introducir las uñas de este por debajo de la matriz 

que se encuentra sostenido sobre los dos listones de madera, luego elevar 10 cm. 

aproximadamente para retirar la matriz, retrocediendo el montacargas.  

 

4.3.3 Revisar la prensa: Verificar su nivel de aceite y comunicar al Supervisor la falta de él. 

 

4.3.4 Realizar la limpieza y orden de la zona de trabajo: 

 Limpiar sus implementos de protección personal y guardarlos en su casillero.  

 Dejar la mesa de trabajo libre de aceite, polvo, herramientas y residuos. 

 Limpiar la máquina externamente una vez por semana. 
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 Colocar los residuos generados de acuerdo al tipo de cilindros o zona establecidos en la 

empresa: 

 Depósitos de chatarra (Acero Inoxidable - Austenítico: AISI-304, Acero Inoxidable 

– Ferrítico _ Magnético: AISI-430, Aluminio, Acero LAF_Acero Corriente): 

chatarra que no puede ser reaprovechada. 

 Tachos rojos (residuos peligrosos): Trapos contaminados con desengrasante, aceite, 

limpiol, mecanol u otros. 

 Tachos azules (Papel o cartón): Periódicos, papel de envolturas no contaminadas, 

mojados o plastificados. 

 Tachos Blancos (Plásticos): Bolsas de materiales y botellas de bebidas no 

contaminadas. 

 Tachos Negros (Residuos generales): Residuos no re aprovechables (papel 

plastificados, envoltura de alimentos, papel higiénicos, de servilleta, descartables, 

bolsas negras delgadas). 

 

 

 

5 REGISTRO: 

 

a) Matriz de instructivo prensado – Lavaderos 

b) Control diario de producción 

 

 

 

6 CONTROL DE CAMBIOS: Ver Tabla 52. 

 

Tabla 52:  

Control de Cambios de Instructivo de prensado de lavaderos 

Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Versión 
Descripción del cambio (Dice: / Debe 

decir: ) o eliminación 

Persona que sugirió 

el cambio 
Fecha 

1 01 Primera versión del Instructivo Prensado 

-Lavaderos 

 

             …  
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Anexo A: Definiciones 

 

Hembra o Base: Parte de la matriz, la cual se dispone en una de las mesas del prensachapa 

(superior o inferior) opuesto al pisador y macho. En la base escurre el disco o plancha 

metálica. Junto con el pisador fijarán el disco o plancha metálica para el embutido. 

 

Botador: Elevador mecánico que impulsará al artículo fuera de la base tras el embutido. 

 

Carrera: Recorrido lineal realizado por un elemento mecánico. Determinará la presión y 

precisión de los movimientos del cojín, vástago y pisador. 

 

Cojín: Cilindro hidráulico en la mesa inferior de la prensa, responsable de su movimiento. 

 

Luz: Separación mínima entre macho y base, cuando el macho entra en la base, permite  el 

centrado del macho con la base.  

 

Macho: Molde embutidor que dará la forma requerida al disco o plancha de metal. 

 

Máquina engrasadora: Consta de dos rodillos paralelos que son untados con grasa. 

 

Pisador: Mesa superior del prensachapas. 

 

Émbolo: Parte mecánica ajustable con anillos dentro de un cilindro. Su movimiento es 

generado cuando ingresa lubricante a través de la articulación de la biela y el cigüeñal.  

 

Prensachapas: Mesas superior e inferior de la prensa donde se acoplan las matrices. 

 

Prensa hidráulica: Máquina mecánica, conformado por pistones hidráulicos cuyo 

movimiento mueve las prensachapas, lo cual genera el embutido de materiales. 

 

 

Rodillos Engrasadores:  

Para el proceso de prensado de lavaderos de acero inoxidable, es necesario el engrasado de 

las planchas. Para ello se utiliza el equipo denominado rodillos engrasadores (ED). Este equipo 

está compuesto por dos rodillos metálicos, cuya superficie esta cubiertas por Hule Espuma y a su 

vez, están recubiertas por tela franela o tela velour, El accionamiento de este equipo se realiza 

mediante un pulsador de accionamiento. Este  pulsador, enciende un motor que tiene un eje 

giratorio que va unido al rodillo inferior transmitiéndole su movimiento. Mediante el ajuste de dos 

pernos verticales que ejercen una fuerza sobre resortes de apriete, se hace presión en el rodillo 

superior y por medio de fricción se transmite el movimiento girando los dos rodillos en sentidos 

opuestos. Ver Figura 106 
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Figura 106: Rodillos engrasadores 
Fuente: Elaboración propia, Record. 

 

 Es necesario indicar que al ser un equipo rotario, para su uso no se debe tener en las manos 

o cuello, ningún objeto (anillos, relojes, pulseras, cadenas), estos podrían engancharse en el rodillo 

y generar una atrición por la presión de los rodillos, esto aplica también en ropa suelta u mangas 

holgadas que pueden quedar atrapadas entre los rodillos. Además, los rodillos engrasadores 

poseen dos guardas de seguridad que evitan que la persona introduzca su mano entre los rodillos.  

     

Anexo B: Cambio de placas de bronce 

 

En caso que se requiera hacer cambio de placas de bronce se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

a. Antes del Procedimiento de Cambio de Placas de Bronce. 

 Despejar la zona de trabajo (alrededores de la PH01), donde se realizará la maniobra del 

cambio de placas. 

 

 Preparar los elementos utilizados para la realización del cambio de placas en la matriz de 

lavaderos. 

 

4.2  Durante el proceso de Cambio de Placas de Bronce. 

 Se procede a la ubicación del personal previo al cambio de placas de la prensa de lavaderos, 

esta consistirá en la ubicación de una persona que manejará el montacargas, realizando 

primero la extracción de la placa a cambiar. En las uñas del montacargas se colocarán tablas 

de madera a fin de que se proteja la placa de bronce para que no se maltraten con la uñas. La 

segunda persona se ubicará en la parte posterior de la prensa PH01 (en la parte opuesta al 

tablero de mando) y una tercera persona se ubicará en la parte frontal de la prensa. 

RODILLO SUPERIOR 

RODILLO INFERIOR PULSADOR DE ENSENDIDO 

PULSADOR DE PARO DE 
EMERGENCIA 

GUARDAS  DE SEGURIDAD 
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 El operador del montacargas se ubicará, portando las maderas en las uñas (Figura 107),  

frente a la prensa de lavaderos y las uñas se posicionarán en la parte interior de la prensa de 

lavaderos. El operador del montacargas, luego de colocar los frenos de parqueo, procederá a 

elevar las uñas hasta que estas se presionen con la placa superior del bronce (Figura 108) 

Luego de ello, el operador da aviso para que los dos colaboradores que fijan la placa a la 

parte superior de la matriz (Allen DIN 912  

 

 

 
Figura 107: Montacargas con la uñas cubiertas por  maderas 
Fuente: Elaboración propia, Record 

 

 

 
Figura 108: Uñas de montacargas sujetan el prensacha superior 
Fuente: Elaboración propia, Record. 

 

 La placa superior es guardada en los estantes y luego se procede a sacar la placa inferior. Para 

extraer esta placa, se ubica nuevamente el montacargas frente a la prensa de lavaderos, los 

otros dos operadores desajustan y extraen los pernos que sujetan la placa de bronce a la parte 

inferior de  la matriz. Las cadenas se colocarán sujetando las barras de izaje que tiene tanto la 

parte superior e inferior de la matriz (Figura 109). Elevada la base de la matriz,   la placa de 

bronce se desliza sobre la base de la matriz, colocándola sobre las uñas del montacargas. 

Luego esta placa es retirada a guardar. 
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Figura 109: Izaje de prensachapas superior e inferior con cadenas. 

Fuente: Elaboración propia, Record. 


