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Resumen Gerencial 

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L se dedica a la producción y 

comercialización de productos y bebidas lácteas y no lácteas de gran calidad y valor 

nutricional. Dicha compañía cuenta con dos plantas; una ubicada en San Carlos y la 

otra en el Coyol de Alajuela. En esta última se procesan todas las líneas de productos 

congelados, refrigerados, y los de UHT (de larga duración); además, en esta planta es 

donde se desarrolla el presente proyecto, específicamente en la gerencia de 

Mantenimiento Industrial en las áreas productivas de helados y pasteurizados, lo cual se 

decide tras determinar que el diseño actual de los procesos sustantivos de dicha 

gerencia no permite alcanzar la meta de disponibilidad operativa definida (80%); 

además de que repercute en una alta cantidad de avisos de fallas y horas improductivas 

debido a largos periodos de reparación. 

Para tener de forma más detallada el problema y determinar las oportunidades de 

mejora dentro de las fases de desarrollo de los productos, se realiza una etapa de 

diagnóstico, a partir de la cual se define el diseño actual de los procesos, con el objetivo 

de delimitar sus estados, para determinar así que las actividades con real valor 

agregado para el cliente (RVA) representan en promedio tan solo un 38% del total de 

las actividades de las diferentes fases. Además, se logra identificar que el 71 % de los 

procesos analizados se ven afectados por los síntomas de las enfermedades expuestas 

por Hammer y Champy, dentro de los cuales se presentan con mayor frecuencia la falta 

de información, comprobaciones excesivas e inexistencia de dueño del proceso. De 

igual forma, se visualiza la presencia de desperdicios tales como esperas, inventario, 

defectos, movimientos, recursos, interfaces y sobre-procesamiento en los diferentes 

procesos analizados. 

Por su parte, respecto a los pilares de la metodología TPM, se determina que 

únicamente se cumple con un 25% de estos. Además, se detallan algunas prácticas de 

mantenimiento acertadas a nivel internacional que podrían ser aplicadas a la empresa, 

tales como: recopilar datos y calcular los costos de inactividad, invertir en soluciones 

tecnológicas, implementar una función de planificador, entre otras. 
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Además, según un muestreo de trabajo realizado, se logra determinar que, en 

promedio, los diferentes actores de los procesos pasan el 50,79% de su tiempo de 

manera improductiva. Dentro de las principales causas de esto último están la falta de 

definición de las funciones, interacción entre actores, trabajos repetitivos, dependencia 

de actores, licencias limitadas de SAP, elaboración de registros en papel, entre otros. 

Ahora bien, al tomar en consideración todos los hallazgos de la etapa de diagnóstico, se 

define un diseño que permite mejorar la situación en la que se encuentran los procesos 

sustantivos de la gerencia de Mantenimiento Industrial, en la cual se reducen 

desperdicios, enfermedades y actividades que no agregan valor, además de la inclusión 

de los pilares de la metodología TPM, así como de buenas prácticas de mantenimiento 

a nivel mundial. 

Aunado a lo anterior, la incorporación de las tecnologías de información es parte de las 

buenas prácticas. Y para lograr un proceso más eficiente, se propone el diseño de un 

prototipo de una aplicación móvil llamada Lean-M, la cual busca agilizar los procesos al 

tratar de mejorar la comunicación entre actores, reducir el tiempo entre el reporte de 

falla y su atención, así como, registrar de manera automática toda la información 

necesaria para ser utilizada en el cálculo de indicadores que maneja la gerencia de 

Mantenimiento Industrial para la toma de decisiones. 

Parte del valor de este proyecto es el entregar a la empresa los insumos necesarios 

para lograr una implementación de los procesos rediseñados. Por tal razón, se diseñan 

los procedimientos, instructivos y los diagramas de caso de uso pertinentes, estos 

últimos se realizan para el diseño de la aplicación donde se especifican sus 

requerimientos y ser así el puente de comunicación con los informáticos. 

Con el fin de lograr una integración total con el diseño y así procurar la mejora continua 

del proceso, se esboza una herramienta que plantea un modelo de decisión mediante 

dos algoritmos AHP y Análisis Dimensional, la cual permite seleccionar una decisión 

más objetiva y visualizar los principales indicadores que maneja la gerencia, con el 

objetivo de determinar las áreas más críticas, los indicadores que más se alejan de la 

meta y posibles decisiones. 

Ahora bien, una vez finalizado el diseño, fue necesario llevar a cabo su validación, la 

cual se divide en diferentes análisis, dentro de los cuales está el de valor agregado que 
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logra determinar que, con el nuevo diseño de los procesos en promedio, el 59,2% 

resultan ser actividades que agregan valor al cliente (RVA), lo que implica una mejora 

del 21,2% respecto a lo encontrado en la etapa de diagnóstico. Asimismo, con el 

análisis de enfermedades se determina que la mejoría resulta con valores entre 75% y 

80% en los diferentes procesos, al lograr eliminar algunos de los síntomas que 

anteriormente se presentaban en ellos. Referente al análisis de desperdicios, se 

determina que el 71,4% de estos son eliminados de los diferentes procesos. 

Únicamente los movimientos y el sobre-procesamiento no pudieron ser eliminados en 

su totalidad. Además, se demuestra el cumplimiento de un 75% de los pilares de TPM, 

lo cual representa un 50% de mejoría en este aspecto. 

Respecto al análisis económico, se ejecuta, inicialmente, un costeo de las actividades 

llevadas a cabo para la realización del proyecto con el fin de determinar su valor, el cual 

alcanza un costo de (//, 14,219,017.00. Posteriormente, se cotiza el desarrollo de la 

aplicación Lean-M, para compararla con una que ya existe en el mercado llamada 

ilean, y se obtiene que, para la empresa, resulta más conveniente invertir en el 

desarrollo de Lean-M, ya que los <t92.260.000,00 a los que corresponde su realización 

serían el equivalente a tan sólo 11 mensualidades de las licencias que deberían pagar 

por ilean. Con esto ya definido, se procede a determinar el costo de implementar dicha 

aplicación, para cotizar así tanto su desarrollo como el mobiliario y equipo necesario, 

con lo cual se obtiene que dicha inversión alcanza un monto de (//,137.371.143,60. 

Además, se realiza un diseño experimental de tipo factorial, con el cual se logra 

comprobar que el efecto de los factores y sus interacciones en el uso de la aplicación no 

es significativo; es decir que, independientemente de quien sea el técnico y operario 

que utilice la aplicación, el tiempo no se verá afectado, con lo cual se concluye que el 

método de captura de datos asegura la certidumbre de aquellos ya registrados. 

Para otros fines, se lleva a cabo un grupo focal que pretende evaluar la herramienta 

para la toma de decisiones; y, mediante el cual, se obtiene la retroalimentación 

necesaria por parte de los funcionarios encargados de las decisiones de la gerencia de 

Mantenimiento Industrial, así como su satisfacción por la herramienta; ya que, según 

expresaron, esta resume y, de manera objetiva, muestra cuál es el área prioritaria y 

cuáles son los indicadores a los que se les debe prestar mayor atención. 
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Una vez validado todo lo anterior, se procede entonces a establecer un plan de 

implementación, que ayude a la empresa a ejecutar lo aquí propuesto; y, con lo cual se 

tiene, que el tiempo estimado para la correspondiente implementación es de 

aproximadamente 2 años. 

Finalmente, se concluye en que, con la implementación del diseño propuesto, se logrará 

la certidumbre de la medición del indicador de disponibilidad operativa, así como que el 

tiempo promedio de espera entre el reporte de la falla y su atención pasará de ser de 

28,64 minutos a tan sólo 6,68 minutos. Además, este nuevo diseño permite que se 

destinen menos recursos en el mantenimiento correctivo para así promover que se le dé 

mayor énfasis al preventivo y así reducir los gastos destinados al primero, y, por ende, 

incrementar los del segundo. También se establece un indicador que permitirá medir la 

tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo y se concluye entonces que se logra 

cumplir con los distintos indicadores de éxito establecidos, así como con el objetivo 

general del proyecto. 
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Introducción 

La relación existente entre el departamento de Mantenimiento Industrial y la disciplina 

de la Ingeniería Industrial en las empresas de manufactura ha estado enfocada en 

aumentar la productividad y en reducir los tiempos de reparación de las máquinas. Este 

proyecto plantea otro enfoque al aplicar la ingeniería industrial en el mejoramiento de 

los procesos sustantivos de mantenimiento, por medio de la reingeniería de procesos, al 

lograr demostrar la utilidad y el valor de unir estas dos disciplinas. 

En la primera etapa de este proyecto se elabora un diagnóstico preliminar para 

identificar el enfoque y el marco teórico a utilizar en su desarrollo, como segunda fase 

se lleva a cabo una revisión exhaustiva del estado de los procesos actuales de 

mantenimiento, para el cual se emplean herramientas como lo son los diagramas de 

flujo de los procesos actuales, cursogramas y se determinan cuáles actividades 

corresponden a operación, transporte, esperas o inspección. 

Aunado a lo anterior, se realiza un análisis de valor agregado, con el objetivo de 

determinar las actividades que tienen un real valor agregado, bajo valor agregado o 

ningún valor agregado para el cliente. También se aplica un análisis de las 

enfermedades en los procesos según Hammer y Champy y un análisis de desperdicios 

según la metodología Lean, para visualizar dónde existen mayores oportunidades de 

mejora. Parte del diagnóstico es la realización de un muestreo de trabajo, en el que se 

definen actividades productivas y no productivas para cada uno de los actores a los que 

se les aplica el muestreo. De igual manera se implementa un estudio de tiempos a 

varias actividades a cargo del Planificador de Mantenimiento, para determinar si este es 

o no un cuello de botella dentro del proceso. 

Con lo anterior, se obtienen los procesos más críticos, las posibles mejoras en cada uno 

de ellos y los insumos necesarios para la siguiente fase, para lo cual se hace una 

investigación sobre cuáles son las mejores prácticas de mantenimiento industrial a nivel 

mundial y cuál es la brecha con los procesos actuales de mantenimiento. 

Por consiguiente, en el capítulo tres se presenta el rediseño de los procesos sustantivos 

de mantenimiento preventivo y correctivo, para el cual se definen, en primera instancia, 

cuáles son las entradas y salidas, así como el propósito explícito de cada uno de estos, 

y quiénes serían los actores que llevarían a cabo el proceso. Además, se rediseña con 
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la premisa de eliminar las enfermedades y desperdicios e incorporar las mejores 

prácticas a dichas fases, por tanto, se realizan los diagramas de flujo de los procesos 

rediseñados. 

En relación con lo anterior, al pensar en cómo realizar estos procesos y analizar la 

incorporación de las tecnologías de información propuestas en las mejores prácticas, se 

plantea la utilización de una aplicación móvil para su desarrollo; específicamente, 

facilitar la comunicación entre los actores y agilizar el tiempo de respuesta para atender 

una falla. Para lo cual se facilitan las pantallas y explicación de cómo utilizar dicha 

aplicación. 

Por otro lado, para dar a la empresa un producto más tangible, aplicable y aprovechable 

se diseñan las herramientas requeridas para que los nuevos procesos se implementen, 

las cuales corresponden a: procedimientos, instructivos y diagramas de casos de uso. 

Con estos últimos se pretende que la empresa cuente con lo necesario para desarrollar 

la aplicación móvil, la cual va a permitir obtener datos para el cálculo de los indicadores 

de la gerencia. 

Para finalizar el diseño, se elabora una herramienta que, mediante la utilización de dos 

algoritmos AHP y Análisis Dimensional, facilita el proceso de toma de decisiones, señala 

de una manera más objetiva el área más crítica y el indicador más alejado de la meta, 

así como opciones para el análisis y mejoramiento de este. 

Por último, se detalla en el capítulo cuatro un análisis técnico, económico y estratégico 

de los procesos rediseñados con el fin de verificar su factibilidad. Para lo cual, se 

analiza, nuevamente, el estado de las enfermedades, del análisis de valor agregado, y 

de los desperdicios, y su variación con respecto a los actuales. 

Asimismo, se desarrolla un diseño de experimentos con el que se obtiene la validación 

por parte de los operarios al utilizar el prototipo de la aplicación diseñada y el identificar 

si existen o no diferencias significativas con la variación del técnico de mantenimiento, o 

el operario de producción a realizar la notificación de la falla. 

Además, se lleva a cabo un grupo de enfoque con los encargados de la toma de 

decisiones de la gerencia de Mantenimiento Industrial, con el propósito de validar la 

herramienta elaborada para facilitar y hacer objetivo su proceso. Finalmente, es preciso 

realizar un análisis de los indicadores de éxito y proponer un plan de implementación. 
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Capítulo l. Propuesta de proyecto 

1.1 Problemática 

1.1.1 Breve descripción de la empresa 

Primeramente, se presenta una descripción general de la empresa en la cual se 

desarrolla el proyecto de graduación. 

La organización Dos Pinos nació en el marco del movimiento cooperativo que promovió 

la Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales, en el Banco Nacional 

de Costa Rica. La tarde del 26 de agosto de 1947, veinticinco lecheros acordaron 

reunirse en la sede de la Cámara de Agricultura y Agroindustria, y, en el acta de 

constitución quedó asentada la idea de que esta emergiera con tres objetivos básicos: 

1. Vender la leche a una empresa que, siendo propia, les pagara un precio justo. 

2. Comprar los insumos necesarios para sus fincas, también en una empresa 

propia. 

3. Promover el desarrollo industrial y social de Costa Rica. 

A partir del 2001 la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. trasladó sus 

operaciones centrales a una moderna planta ubicada en el Coyol de Alajuela. Aquí se 

procesan todas las líneas de productos congelados, refrigerados y los de larga duración 

(UHT). Asimismo, cuenta con una planta en San Carlos en donde se procesan todos los 

productos de leche seca o en polvo y diferentes tipos de quesos. Ambas plantas reciben 

y procesan 1,2 millones de litros de leche diarios. 

La Dos Pinos después de 60 años de operar exitosamente, está integrada por más de 

1900 asociados productores y trabajadores, y cuenta con más de 4300 colaboradores 

en la región. Actualmente se compone de 5 direcciones, las cuales son: Agrocomercial y 

de Servicios al Asociado, Operaciones, Comercial, Producción y Capital Humano. 

1.1.2 Ámbito organizacional en que se desarrolla el proyecto 

El proyecto se lleva a cabo en la Dirección de Producción de la planta ubicada en el 

Coyol de Alajuela, específicamente en la Gerencia de Mantenimiento Industrial, la cual 

brinda servicios a toda la cooperativa, principalmente a las siguientes áreas productivas: 

1. Área 1: Pasteurizados. 

2. Área 2: Helados. 
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Por otro lado, para el desarrollo de sus servicios, esta gerencia cuenta con 4 procesos 

sustantivos, los cuales forman parte del alcance del proyecto: 

1. Mantenimiento Preventivo. 

2. Mantenimiento Correctivo. 

3. Solicitud de Trabajo. 

4. Atención a Mejoras. 

El proceso de Mantenimiento Preventivo cuenta con tres subprocesos: 

creación/modificación, planeación y ejecución de planes de mantenimiento preventivo. 

El eje temático a partir del cual se desarrolla este proyecto de graduación corresponde 

al de Reingeniería, la cual se define como "la revisión fundamental y el rediseño radical 

de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento , tales como costos, calidad, servicio y rapidez." 

(Hammer & Champy, 1994), 

1.1.3 Enunciado del problema 

El diseño actual de los procesos sustantivos de la Gerencia de Mantenimiento Industrial, 

no permite alcanzar la meta de disponibilidad operativa definida (80%); además 

repercute en una alta cantidad de avisos de fallas y horas improductivas debido a largos 

periodos de reparación. 

1.1.4 Justificación del problema 

Dos Pinos tiene dentro de las promesas al cliente, la calidad de sus productos, por lo 

que requiere mejora continua en sus procesos, con el fin de minimizar los atrasos o 

fallos en su productividad. Es aquí donde se observa la relevancia del mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo; sin embargo, como se evidencia a continuación, los 

procesos a cargo de esta gerencia se encuentran con una inadecuada gestión. 

Con la misión de conceptualizar el desempeño del área, se realiza la revisión del mapeo 

de los procesos sustantivos, en la cual se observa la cantidad de operaciones, 

decisiones, inspecciones, trasportes y operaciones combinadas, así como el flujo y 

actores que participan en dicho mapeo. Esta herramienta es la materia prima para los 

análisis que se llevan a cabo posteriormente. 

Mediante la realización de un Análisis de Valor Agregado (AVA) se determina el 

porcentaje de actividades que no tienen ningún valor agregado (NVA), que generan bajo 
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valor agregado (BVA) y aquellas que generan real valor agregado (RVA). En el cuadro 1 

se puede apreciar cómo hasta un 73,33% , de las actividades de los procesos 

sustantivos tienen bajo o nulo valor agregado (NVA y BVA), lo cual evidencia la 

existencia de un problema en la gestión de los procesos. 

Cuadro 1 Porcentajes BVA+NVA por proceso 

Proceso Porcentaje (NVA+BVA) 

e joras Atención a M 

Mantenimient 

Mantenimient 

Mantenimient 

Mantenimient 

Solicitud de T 

o Correctivo 

o Preventivo: Creación/Modificación 

o Preventivo: Planeación 

o Preventivo: Ejecución 

raba jo 

73,33% 

73,14% 

65,00% 
-

58,82% 

55,77% 

56,36% 

Asimismo, se desarrolla un anál isis de enfermedades en cada uno de los procesos 

sustantivos, para lo cual se consideran las que plantean Hammer y Champy. 

El resultado de la aplicación de estas herramientas evidencia cómo todos los procesos 

sustantivos presentan , al menos, síntomas de dos enfermedades; los más críticos son 

los procesos de mantenimiento correctivo, atención de mejoras y solicitud de trabajo, los 

cuales presentan 4 de las 5 enfermedades, estas son : fragmentación del proceso, 

reservas del sistema para incertidumbre, acumulación de todas las situaciones en un 

solo proceso, y, por último, inexistencia de dueño de proceso. Por ejemplo, 

Mantenimiento Correctivo presenta 17 contraflujos (25% de las actividades), 8 consultas 

por falta de información (12%), 21 decisiones que no se derivan de una inspección 

(18%). El análisis completo se incluye en el Apéndice 1. 

Por su parte, el desempeño del área se puede medir al estudiar la efectividad del 

mantenimiento preventivo y correctivo. Por lo tanto, se analiza la cantidad de avisos de 

fallas que se reciben por parte de Producción , así como el tiempo en que las máquinas 

no pueden funcionar debido a reparaciones. Se escogen estas variables, dado que una 

gran cantidad de fallas implica una mala ejecución del mantenimiento preventivo 

mientras que largos periodos de reparación evidencian problemas en la forma en que se 

ejecuta el mantenimiento correctivo. 

Ahora bien , para el anál isis se considera la división de las áreas en dos partes 

fundamentales : la de Proceso y la de Envasado. Los resultados obtenidos se presentan 
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en el Apéndice 2, estos indican que desde octubre del año 2014 hasta setiembre del 

2015 se generaron un total de 18909 avisos de fallos, en su mayoría en el Área 3 

(UHT), en la parte de Envasado, donde se registraron 1632 eventos anuales, lo que 

representa alrededor de 4 eventos por día, al igual que en Área 3, Envasado 1000 MID, 

Envasado Área 1 y Área 1 Pasteurizados en las que se tienen más de 3 eventos para 

mantenimiento correctivo reportados diariamente. En cuanto a la detención de las 

máquinas (ver Apéndice 3), se detectaron paros de hasta 95 días, lo que representa un 

tiempo improductivo de 3 meses. Dichos datos sustentan la existencia de un problema; 

ya que, esto incide directamente en la producción y su planificación. 

En relación con lo anterior, uno de los indicadores con los que cuenta la Gerencia de 

Mantenimiento es el de disponibilidad operativa, el cual mide el desempeño de las 

líneas de producción respecto al tiempo perdido en paros provocados por el mal 

funcionamiento de los equipos. Se obtiene el registro mensual de este indicador desde 

octubre 2014 hasta Setiembre 2015 y se determina que la meta de 80% solo se cumplió 

en una ocasión (agosto 2015), es decir en un año se tuvo un cumplimiento de 8,33% de 

la meta, ver Anexo 1. 

Según (Hammer & Champy, 1994), los problemas en los procesos pueden repercutir 

en otras áreas. Para el caso en estudio, esto se evidencia en la cantidad de inventario 

de mantenimiento que cumple su vida útil almacenado. En los últimos 5 meses se 

presentan porcentajes de obsolescencia de hasta un 18,65% del valor total del 

inventario, lo anterior es equivalente a la suma de 226.861.556 millones de colones en 

pérdidas por materiales o repuestos obsoletos que se encuentran en bodega. 

Como complemento a lo citado, se cuantifican un total de 379 órdenes de compra no 

tramitadas por el área de Compras, que representan 79966 ítems. Es importante 

resaltar las posibles consecuencias para esta situación, pues dichos ítems pudieron 

haber sido tramitados posteriormente con otro código, lo cual implica que el proceso se 

haya realizado dos veces o que no hayan sido comprados. Esto representa que 

Mantenimiento no logra adquirir el repuesto o material necesario. De igual manera, 

ambos casos evidencian mala utilización de los recursos. 

A manera de resumen, se puede evidenciar la falta de articulación entre procesos, 

inadecuada relación cliente-proveedor, existencia de enfermedades en los procesos 

sustantivos y hasta un 73% de actividades que no generan real valor agregado, esto 

demuestra una inadecuada gestión por procesos y a su vez provoca: horas 

20 



improductivas por fallas de mantenimiento, incumplimiento de la meta de disponibilidad 

operativa, alta cantidad de avisos por falla y pérdidas monetarias asociadas a fallas por 

falta de mantenimiento. 

1.1.5 Beneficios asociados 

1.1.5.1 Para la sociedad 

Este proyecto se realiza en el área de Mantenimiento Industrial y propicia una empresa 

seria y responsable que brinda estabilidad laboral a sus colaboradores, a la vez que 

reduce el impacto al medio ambiente, mediante la utilización eficaz de los materiales. Al 

contar con procesos adecuados se pueden asignar, de manera más acertada, las 

cargas de trabajo y cantidad de personal. Lo anterior reduciría la rotación y daría 

tranquilidad a los colaboradores. 

Cabe resaltar que, una vez que se implementen las mejoras, estas repercutirán en un 

adecuado funcionamiento de la cooperativa como tal, y, por ende, tendrá un impacto 

positivo en los pequeños empresarios que la conforman. Al considerar un proceso de 

producción más estable y libre de fallas permitiría, en un mediano plazo, la compra de 

mayor cantidad de materia prima para ser procesada. 

1.1.5.2 Para la empresa 

Los beneficios se verán reflejados en el cumplimiento de los indicadores de 

mantenimiento, tales como la disponibilidad operativa, además del mejor uso del 

recurso humano y el ahorro monetario, al reducir los tiempos improductivos por fallos . El 

rediseño de los procesos permitirá eliminar actividades que no agregan valor y, a su 

vez, contar con más tiempo para invertir en mejoras al mantenimiento preventivo, con el 

objetivo de lograr una operación continua y con la mínima cantidad de fallos en la 

maquinaria y equipo, así como la facilidad para la toma de decisiones con una base 

confiable y objetiva. 

1.2 Objetivo general 

Rediseñar los procesos sustantivos a cargo de la Gerencia de Mantenimiento Industrial 

de la Cooperativa Dos Pinos con el fin de lograr una eficiente utilización de recursos, 

mejor distribución de gastos y reducción de tiempos ociosos, incrementando a su vez, la 

certidumbre de la medición de Disponibilidad Operativa. 
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1.3 Indicadores de éxito 

1. Tiempo de espera promedio entre el reporte de falla y su atención. 

2. Relación entre gastos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

3. Tiempo de espera promedio entre el reporte de la falla y su atención. 

4. Certidumbre de la medición de Disponibilidad Operativa. 

1.4 Limitaciones 

En la propuesta de proyecto actual se tienen tres limitaciones a considerar: 

• Como parte de una mejora a la gestión del inventario de repuestos y otros 

materiales utilizados en los procesos de mantenimiento, la Cooperativa ha 

contratado una empresa consultora que intervendrá en las actividades de 

gestión de inventarios y la planificación de la compra de los repuestos. Por ello, 

aunque los procesos sustantivos de mantenimiento abarquen algunas 

actividades en bodega, estas no serán contempladas, a fin de respetar el trabajo 

que se está haciendo por parte de la empresa consultora. Por lo cual, lo que se 

buscará es la articulación de esta parte del proceso con las demás. 

• Como parte de la utilización de software en las Cooperativas, esta cuenta con 

una cantidad limitada de licencias de un ERP denominado SAP. Al ser estas 

parte de una gran inversión económica por parte de la empresa, se solicitó la 

integración de su uso en el desarrollo de la propuesta. En este sentido, se 

buscará potenciar su uso en la mejora del rendimiento de los procesos, tomando 

en cuenta que en el proceso se tiene una cantidad limitada de licencias. 

• Aunque para la producción la empresa se divide en tres áreas a saber: Helados, 

Pasteurizados y Ultrapasteurizados (UHT); se excluye del proyecto de 

graduación el trabajo en el área en UHT; ya que, actualmente, se está llevando a 

cabo un proyecto de mejora, el cual incluye la implementación de TPM, por lo 

que las condiciones de operación son muy diferentes a las otras áreas y no se 

cuenta con autorización para trabajar en esta última. 

• Los datos de las pérdidas de producción debido al tiempo de mantenimiento 

detenido es información confidencial de la empresa por lo que, aunque es de 

utilidad para observar el beneficio de lo que este documento se elabora, está 

fuera del alcance del mismo y posteriormente la Gerencia de Mantenimiento 

podría incluirlo en la implementación. 
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1.5 Marco de referencia teórico 

1.5.1 Gestión por procesos 

La propuesta de este proyecto nace a partir de la identificación de la inadecuada gestión 

por procesos de mantenimiento industrial de la Cooperativa Dos Pinos, es por esta 

razón que se debe tener claro este término. 

Según (Damij & Damij, 2014) la gestión por procesos representa un grupo de 

actividades sucesivas que utilizan un número de rutas con el fin de llevar a cabo un 

trabajo con un producto específico. Esto comienza con una o varias entradas que 

ingresan en la primera actividad del proceso, y continúa de tal manera que cada 

actividad predecesora crea una salida, la cual funciona a su vez como entrada de una 

sucesora, y termina por una salida hacia la última actividad del proceso. 

Sin embargo, la gestión por procesos no puede ser totalmente comprendida sin antes 

definir que un proceso, como lo menciona (Damij & Damij, 2014), es un conjunto de 

actividades que empieza por una o varias entradas hacia el fabricante, quien es el 

responsable de agregarle valor y producir una salida a un cliente. En esta propuesta se 

denomina a la Gerencia de Mantenimiento como fabricante; ya que, esta es la 

encargada de entregar una salida, es decir, varios productos a un cliente interno, en su 

mayoría al área de Producción, así como a las restantes áreas de la cooperativa, como 

lo es el caso de la atención del mantenimiento de los equipos de oficinas y demás. 

Aunado a lo anterior, también puede relucir en este contexto el término procesos de 

negocio, el cual es definido por (Hammer & Champy, 1994, pág. 37), como un conjunto 

de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el 

cliente". Este término es ampliado por (Damij & Damij, 2014} al referirse a proceso de 

negocio como los diferentes procesos llevados a cabo en los distintos tipos de 

organizaciones, cuya finalidad es la creación de salidas que se producen para satisfacer 

las necesidades de los clientes. En ambos casos se puede observar que el proceso se 

encuentra asociado a un producto o servicio, al cual se le da un valor agregado y 

produce una salida, con el propósito de obtener la satisfacción de un cliente. 

No obstante, el flujo de un proceso de negocio no se realiza únicamente en el 

departamento o estructura organizacional encargado del mismo, sino que, considerando 

la definición de (Robson & Ullah, 1996), este es un flujo de trabajo que pasa de una 

persona a otra; y, para procesos de mayor tamaño, de un departamento al próximo, por 
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lo que implica a más de un área. De igual manera (Laguna & Marklund, 2005) ofrecen 

una definición más amplia y completa de un proceso de negocio, lo describen como una 

red de actividades conexas con límites bien definidos y relaciones de precedencia, que 

utilizan recursos para transformar insumos en productos, con el propósito de satisfacer 

las necesidades del cliente; estas actividades pueden trascender de una sola sección. 

En ambos casos se nota la relación entre varios departamentos, y, por ende, una salida 

será posteriormente la entrada de otro proceso, lo cual se conoce como articulación 

(Damij & Damij, 2014). 

Relacionado a lo anterior, un proceso de negocio es horizontal; ya que, representa el 

vínculo entre una serie de procesos de trabajo realizados en un número de áreas 

funcionales de la organización. Este comienza con una entrada que ingresa desde su 

propio entorno y la ejecución de un conjunto de grupos de actividades -que a la vez 

consisten en diferentes procesos de trabajo- en un orden de secuencia determinada con 

el fin de desarrollar una salida deseada que deja el proceso para el cliente de dicho 

proceso. 

Anteriormente, se definió un proceso como un conjunto de actividades, por lo que es 

preciso definir qué se entiende por actividad. Según (Damij & Damij, 2014), es un 

microproceso simple que consta de una o más tareas y representa un trabajo bien 

definido realizado por una persona, tal como la creación de documentación. Una 

actividad también puede ser entendida como un algoritmo sencillo que contiene unas 

pocas instrucciones. Esta comienza con una o varias entradas, o bien, eventos que 

provocan la ejecución de una o varias obras elementales sucesivas, y termina creando 

salidas. 

Lo anterior da pie a la definición de tarea, la cual, de acuerdo con (Damij & Damij, 

2014), es un trabajo elemental dentro de una actividad o de una parte de un algoritmo 

que representa la ejecución de una actividad. Un ejemplo corresponde a la impresión o 

firma de un documento. 

Otro punto importante, dentro de la arista de los procesos, es su clasificación, al 

considerar, a la vez, el enfoque de la propuesta de proyecto de graduación hacia los 

procesos sustantivos conocidos como principales o básicos; sin embargo, también se 

analizan los procesos de apoyo asociados a estos. 
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(Robson & Ullah, 1996) explican que en cualquier organización existen dos tipos de 

procesos, los cuales son los básicos y de apoyo. Los primeros son los operativos de la 

empresa y dan lugar a la producción de los bienes o servicios que son requeridos por el 

cliente externo, mientras que los de apoyo son los que permiten la existencia de los 

procesos centrales. 

Por otro lado, al considerar lo escrito por (Damij & Damij, 2014), se define un proceso 

principal o sustantivo como aquel que implica más de una función dentro de la 

estructura organizativa, y su funcionamiento tiene un impacto significativo en la forma en 

que funciona la organización. 

Tal es el caso de los procesos valorados en la propuesta de proyecto. Ejemplo de ellos 

son los de mantenimiento correctivo, preventivo, atención de necesidades y, por último, 

el de solicitud de trabajo. Todos estos representan la razón de ser de la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial en la Cooperativa Dos Pinos y conforman sus procesos 

sustantivos. 

Es de gran importancia entender los beneficios que conlleva la gestión por procesos, 

según (Damij & Damij, 2014), entre ellos se encuentran: 

• 

• 

Determinar el propietario para cada proceso de negocio; este es el gestor y 

responsable de los mismos. 

Es posible que los gerentes de procesos puedan seguir el flujo de trabajo a 

través de diferentes áreas funcionales. 

• Ayudar en la eliminación de los límites entre los departamentos de manera total 

o, al menos, parcial. 

• Minimizar los conflictos y más entendimientos entre empleados de diferentes 

departamentos. 

• Fomentar la cooperación entre los empleados de los distintos departamentos y 

enseñarles a comprender la obra desde la perspectiva del cliente 

Para lograr lo anterior es necesario contar con una gestión adecuada de procesos, 

donde se logre la eficiencia de estos, por lo cual, el objetivo de este proyecto plantea el 

rediseño de los procesos sustantivos, lo que se puede considerar como la aplicación de 

la reingeniería en dichas fases. 
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1.5.2 Reingeniería de Procesos 

El enfoque de la reingeniería de procesos, según (Cadle, Paul, & Tumer, 2014), en 

esencia, consiste en colocar el proceso existente a un lado y teniendo en cuenta el 

evento de actividades que desencadena el proceso y el resultado que se desea lograr, 

poder realizar una mejor ruta entre ellos. 

Asimismo, de acuerdo con (Cadle, Paul, & Turner, 2014), en la reingeniería se da el 

uso de las tecnologías disponibles, durante este proceso, para conducir los cambios en 

el proceso de negocio. Esto significa que la aplicación de unos procesos rediseñados es 

muy probable que requiera la mejora o nuevos sistemas de TI. Con respecto a este 

tema, en Dos Pinos, ya se cuenta con un ERP llamado SAP, el cual aún no está siendo 

del todo aprovechado por la Gerencia de Mantenimiento. 

El término reingeniería fue desarrollado, por primera vez, por los autores (Hammer & 

Champy, 1994, pág. 33), los cuales lo definen como comenzar de nuevo. "Lo que 

significa es abandonar procedimientos establecidos hace mucho tiempo y examinar otra 

vez desprevenidamente el trabajo que se requiere para crear el producto o servicio de 

una compañía y entregarle algo de valor al cliente". De ahí la importancia de realizar un 

análisis de valor agregado en los procesos existentes. 

Según (Cadle, Paul, & Turner, 2014), la Reingeniería de Procesos (BPR) es una 

filosofía de negocio como el TQM y JIT. BPR también puede ser tratada como una 

herramienta de gestión, y, como tal, es la más apropiada para concretar el concepto de 

Gestión Basada en el Tiempo, de ahí la importancia de aplicarla en los procesos de 

mantenimiento; ya que, en la actualidad, esta gerencia implementa una estrategia 

llamada TPM, la cual se explicará más adelante. 

(Enarsson, 2006) da una buena imagen de la esencia de Rediseño de Procesos, cuyo 

objetivo es mejorar el rendimiento. Por ejemplo, en una compañía de servicio financiero 

se puede reducir drásticamente el tiempo y costo de tramitación de una solicitud, para 

productos tales como hipotecas o seguros de vida. mediante el uso de un enfoque de 

BPR; y, precisamente, este es uno de los beneficios que se desea lograr por medio de 

la propuesta de este proyecto de graduación, mejorar el rendimiento en los procesos 

sustantivos de Mantenimiento Industrial de Dos Pinos. 

Por lo anterior, según (Enarsson, 2006), la Reingeniería de Procesos de Negocio trata 

de hacer cambios en la forma de llevar a cabo negocios. Para hacerlo, se necesita 
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trabajar a través de equipos, grupos focales , y de la interacción entre los individuos que 

llevan a cabo el proceso para desarrollar y compartir ideas. Esto último es parte de la 

metodología que se va a utilizar, tanto en la etapa del diagnóstico, como en la del 

rediseño del proceso como tal. 

Para la utilización de gestión por procesos como de reingeniería, se utiliza el mapeo de 

procesos también conocido como modelo de procesos. De acuerdo con (Damij & Damij, 

2014), un modelo de proceso, normalmente, es un diagrama que representa un grupo 

de actividades que están conectados secuencialmente del antecesor (s) al sucesor (s) 

de sus productos e insumos, y organizada en una serie de caminos para describir cierto 

funcionamiento dentro de una organización. 

Respecto a este tópico, (Weke, 2007) brinda la siguiente definición: un modelo de 

proceso empresarial se compone de un conjunto de actividades y restricciones en su 

ejecución , entre una instancia y otra . Cada modelo de procesos de negocio actúa como 

guía para un conjunto de instancias de procesos de negocio. El desarrollo de uno de 

estos modelos es necesario porque es imposible llevar a cabo pruebas experimentales 

del proceso original. Esta prueba es necesaria para identificar problemas y obstáculos 

existentes en el proceso con el fin de encontrar soluciones para mejorarla. 

Según (Hsien, Chikong, & Cha u, 2011 ), el diseño por medio de la reingeniería de 

procesos se puede realizar con la utilización de la metodología Lean para resolver los 

problemas que presentan los procesos actuales . Esta metodología será detallada 

posteriormente. También se utilizan otras herramientas para lograr hacer una adecuada 

reingeniería como lo son el análisis de valor agregado, entre otros. 

1.5.3 Análisis de valor agregado 

Una vez definidos los conceptos anteriores, es necesario abordar algunas de las 

técnicas para el análisis de negocios, como lo es el caso de la herramienta de Análisis 

Valor Agregado (AVA). Sin embargo, antes de definir el significado de dicho análisis, se 

debe comprender primero el significado de valor, específicamente el concepto 

propuesto por (Duncan, Luftig, & lnternational, 1995), quien lo define como el resultado 

obtenido de la prestación de un producto o servicio, en relación con lo que se gasta 

para recibirlo o adquirirlo. Siendo así está la relación entre beneficio y costo, y de 

manera más específica, la relación de la calidad y costo, o bien la calidad y el precio, 
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donde el costo no sólo es el precio de compra, sino que incluye todos los gastos en los 

que el cliente incurre para poder tener el privilegio de usar dicho producto o servicio. 

Con lo anterior, tal como lo establece (Andersen, 2007), toda organización tiene por 

desafío asegurar que el valor, ya sea del producto o servicio ofrecido, al expresarse en 

términos de lo que el mercado está dispuesto a pagar, resulta ser mayor que el costo de 

producirlo. Es decir, que dicho valor exprese tanto el del mercado como también el valor 

real del material, lo cual resulta en, que el valor agregado sea la diferencia entre el valor 

que tiene el producto después de ser procesado (Va) y el valor que el mencionado tenía 

antes de esto (Vb), como se muestra a continuación: 

VA=Va-Vb 

Ahora bien, si se analiza la definición de los autores (Duncan, Luftig, & lnternational, 

1995) respecto a lo que es un proceso de agregación de valor, este resulta ser una 

actividad que permite pasar de tener una simple entrada a tener una salida mucho más 

valiosa, que será utilizada por un cliente, el cual puede ser parte de la organización que 

realiza la actividad, o bien, un cliente externo. Por otro lado, al relacionar lo anterior con 

el análisis de valor agregado, estos autores lo definen como aquel análisis que se le 

realiza a un proceso con el objetivo de determinar cuáles elementos de este realmente 

aportan ese valor, y cuánto throughput y trabajo en proceso se genera producto de las 

actividades que no agregan valor. 

Aunado a lo anterior, se puede señalar que la herramienta AVA resulta de gran ayuda 

para el análisis de procesos, pues, según lo mencionado por (Tague, 2005), dicho 

análisis es una manera de estudiar un proceso con el objetivo de identificar, no solo, los 

problemas que presenta, sino también, la ayuda que brinda, por ejemplo, a un equipo a 

mirar críticamente los distintos pasos que sigue un proceso para diferenciar aquellos 

que añaden realmente valor para el cliente de los que no lo hacen. 

Por tanto, al analizar las anteriores definiciones del AVA, se logra observar cómo ambas 

podrían resumirse en lo que plantean (Cadle, Paul, & Turner, 2014), los cuales indican 

que el AVA implica evaluar cada una de las tareas de un proceso con el propósito de 

valorar si esta agrega o no valor al cliente. Y a su vez, los mismos autores definen el 

término de valor como el hecho de proporcionar algo que el cliente realmente considere 

útil o valioso para que este se encuentre dispuesto a pagar el precio necesario para 

obtenerlo. 
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De esta forma queda definida esta herramienta, de manera clara, y, a su vez, se hace 

evidente la importancia de su aplicación; pues, según (Duncan, Luftig, & lnternational, 

1995), permite identificar actividades que podrían ser eliminadas, debido a que se están 

efectuando sin ninguna razón de ser, lo que podría dar un indicio de que es necesaria 

una intervención en los procesos para ser rediseñados con el fin de lograr incrementar 

el valor aportado por el proceso como tal, lo cual se consigue al lograr eliminar todas 

aquellas actividades innecesarias, así como, aumentar el beneficio para el cliente al 

mejorar la calidad, al lograr cumplir las expectativas de una manera más eficaz y al 

reducir el precio o costo . 

1.5.4 Evaluación de Enfermedades 

Además de la herramienta del AVA, existe otra que hace referencia a una evaluación de 

proceso, propuesta por (Hammer & Champy, 1994), la cual procura, de la misma 

manera que la anterior, la identificación de aquellos procesos que requieren de la 

reingeniería con el objetivo de ser rediseñados. Esta pretende identificar todos aquellos 

procesos que se encuentran quebrantados, los cuales son definidos, por estos autores, 

como procesos disfuncionales y de los que los ejecutivos de las empresas tienen previo 

conocimiento de que se encuentran en dificultades y, que, por ende, deben ser 

intervenidos. Con esto, se puede decir que, se evidencia el interés de la Gerencia de 

Mantenimiento por la intervención de sus procesos sustantivos, al permitir la realización 

de este proyecto de graduación. 

Por otra parte, en estos procesos se hacen evidentes los síntomas de diversas 

enfermedades a las que (Hammer & Champy, 1994 ), hacen referencia, en su libro 

Reingeniería, tales como: la fragmentación del proceso, reservas del sistema para la 

incertidumbre, retroalimentación inadecuada y acumulación de todas las situaciones en 

un solo proceso. Si se analiza cada una de estas, se tiene que la fragmentación del 

proceso se da cuando este no presenta una secuencia lineal de sus actividades, sino, 

más bien, se encuentra dividido en diferentes bloques, esto debido a que se tienen 

diferentes caminos a seguir en el proceso, o bien, se tienen controles y comprobaciones 

excesivas. Por otro lado, las reservas del sistema para la incertidumbre hacen 

referencia a los ciclos de demanda en los que hay temporadas con recursos limitados, 

mientras que hay otros con excesos. La retroalimentación inadecuada es, básicamente, 

la repetición de trabajos o reprocesos, debido a que los trabajos se han hecho mal en 

un inicio. Y, finalmente, la acumulación de todas las situaciones en un solo proceso 
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hace referencia a que, con el fin de arreglar los problemas que se presentan, se 

terminan agregando más actividades al proceso que lo que hacen es complicarlo cada 

vez más. 

Ahora bien, cabe resaltar que (Hammer & Champy, 1994, pág. 108), hacen mención a 

lo que se entiende por dueño de proceso: "un gerente que es responsable de un 

proceso específico y del esfuerzo de reingeniería enfocado en él" . Por esta razón , el 

hecho de no contar con un dueño de proceso también se considera una enfermedad, 

pues varias personas son responsables de dicho asunto, lo que causa que al final nadie 

termine haciéndose cargo de este. 

Con todo lo anterior se hace evidente que, una vez identificadas estas enfermedades, 

se les debe dar solución de la manera más rápida posible, si se desea que la empresa 

funcione de una forma más eficiente y eficaz, lo cual se consigue mediante la 

reingeniería que se pretende aplicar. 

1.5.5 Lean management 

Para continuar con el análisis de los conceptos más importantes y como se mencionó 

anteriormente se procede a determinar una definición de Lean Management. Dicho 

concepto, de acuerdo con (Adam, Keckeis, Kostenzer, & Klepzig, 2013), tiene su origen 

en el Sistema de Producción Toyota (SPT), el cual corresponde a una filosofía de 

administración que incluye a toda la organización, su recurso humano, cultura y 

procesos. La metodología básica Lean incluye la reducción de costos mediante la 

eliminación de desperdicio, planeación impulsada por la demanda y procesos 

balanceados. Además, incita a la producción de lotes pequeños para reducir el lead 

time y lograr una mayor flexibilidad. 

La definición anterior contiene aspectos claves que están ligados con el objetivo del 

presente proyecto, dado que se menciona la administración al incluir toda la 

organización , a su vez, se busca la reducción de costos y mejor uso de los recursos, 

mediante la eliminación de los desperdicios. 

Sin embargo, dado que el área donde se desarrolla el proyecto de graduación es de 

apoyo y no de producción, se decide utilizar el concepto propuesto en la investigación 

Lean management in indirect business areas: modeling, ana/ysis, and evaluation of 

waste por (Magenheimer, Reinhart, & Schutte, 2014), quienes separan la metodología 

en tres etapas principales: modelado del proceso, análisis y , por último, evaluación del 
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desperdicio en el área indirecta. Esto resulta en una clasificación, orientada en los 

efectos de los desperdicios potenciales y produce una lista de prioridades de los 

campos de acción. 

(Anupindi, Chopra, Deshmukh, Van Mieghem, & Zemel, 2006) determinan que los siete 

tipos de desperdicios que afectan a las áreas indirectas del negocio son los siguientes: 

esperas, inventario, defectos, movimientos, recursos, interfaces y sobre procesamiento. 

Debido a que, el proyecto se desarrollará principalmente en el área de Mantenimiento 

Industrial, es pertinente explicar con mayor detalle algunos de los desperdicios antes 

mencionados. En primer lugar, definen inventario como el número total de unidades 

presentes dentro de los límites del proceso, por lo que no se limita, únicamente, a 

unidades físicas almacenadas en una bodega. Por su parte, el término interfaces hace 

referencia a los sistemas de comunicación entre procesos, lo cual es sumamente 

relevante para la propuesta del proyecto, dado el enfoque a gestión por procesos. 

Otra razón por la cual se selecciona esta definición como sustento teórico es que se 

toman en cuenta características propias de un área de soporte como la gerencia de 

Mantenimiento Industrial, algunas de ellas son: un gran número de clientes internos, un 

bajo grado de estandarización en las operaciones y muchas transformaciones de 

información. 

Finalmente, uno de los pilares del Lean Management consiste en enfocarse en lo que el 

cliente quiere y, a su vez, crear valor sin desperdicios, lo cual implica cooperación entre 

las diferentes áreas para incrementar la orientación del proceso al flujo de trabajo. 

Como se expuso en la problemática, uno de los aspectos a tomar en cuenta son las 

interacciones entre las áreas de Mantenimiento, Compras y Producción, por lo que se 

refirma la pertinencia de la referencia teórica adoptada. 

1.5.6 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Mantenimiento Productivo Total es la traducción de Total Productive Maintenance 

(TPM). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial desarrollado a partir 

del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la industria de los Estados 

Unidos. 

En el libro Mantenimiento Productivo Total (Santos, 2011) establece que el TPM es una 

estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que, una vez 

implantadas, ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de 
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servicios. Es importante recalcar que se considera una estrategia; ya que, ayuda a crear 

capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las 

deficiencias de los sistemas operativos. 

El TPM permite diferenciar una relación respecto a su competencia, debido a ciertos 

aspectos como el impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de 

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que posee el recurso humano y la 

calidad de los productos y servicios. Actualmente la gerencia de mantenimiento 

industrial de Dos Pinos trabaja implementando esta estrategia; no obstante, se debe 

determinar si esto se realiza de manera óptima, así como tomarlo en cuenta en el 

rediseño de los procesos sustantivos. 

El Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta define el TPM como un sistema 

orientado a evitar, de manera absoluta, accidentes, defectos, averías y pérdidas. A la 

vez se establece que, no solo deben participar las áreas productivas, sino que, se debe 

lograr una eficiencia global con la participación de todas las personas y de todos los 

departamentos de la empresa. 

Debido a que el éxito de este proyecto se medirá según el aumento en la eficiencia de 

sus procesos sustantivos, es necesario identificar qué aspectos son los que se deben 

medir, tanto en el diagnóstico, como en la validación. Según (Morales, 2011 ), se deben 

evaluar dos aspectos del mantenimiento. Primero se evalúan las mejoras en la fiabilidad 

y conservación del equipo y se comprueba cómo ayudan a elevar la eficacia de la 

planta, así como la calidad del producto; y, en segundo lugar, se evalúa la eficiencia del 

trabajo de mantenimiento. En el estudio respecto al estado de situación de la 

implementación del TPM en Chile, propuesto por Morales, se proponen diferentes 

indicadores, ver Anexo 2. 
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1.6 Metodología general 

En el cuadro 2 se presenta la metodología que se utiliza para la ejecución del presente 

proyecto de graduación, en esta metodología se definen las actividades, las 

herramientas y los resultados de las tres etapas que componen el proyecto, las cuales 

son el diagnóstico, el diseño y la validación de la propuesta. 

Cuadro 2 Metodología general 
-

Etapa Actividades Herramientas Resultados 

1. Determinación del diseño Diagramas de flujo 

actual de los procesos Fichas de proceso 
Diseño y flujo actual de los 

procesos sustantivos 
sustantivos de la Gerencia de Revisión documental 

determinados. 
Mantenimiento 1 ndustrial Cursogramas analíticos 

Entrevistas 

2. Identificación de los Revisión documental Requerimientos del cliente 

requerimientos del cliente interno identificados. 
- -

Observación 

participante 
~ 

3. Determinación de las Diagrama de relaciones 

relaciones entre procesos entre los procesos Relaciones e interacciones 

sustantivos entre procesos sustantivos. 
Revisión documental 

Diagnóstico 
Análisis de valor Porcentaje de actividades 

agregado (AVA) que no agregan valor. 

Herramienta de Enfermedades presentes en 

evaluación de procesos los procesos sustantivos 

(Hammer y Champy) identificados. 

4. Análisis del estado actual de 
Análisis del papel del Definición del rol de 

mantenimiento en la mantenimiento dentro de la 
los procesos. 

cadena de valor empresa. 
r-- -

Desperdicios presentes en 

Análisis de desperdicios los procesos sustantivos 

identificadas. 
--

Análisis de brechas con 

respecto al proceso de Detalle de mejores prácticas 

mantenimiento ideal 
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Etapa Actividades Herramientas Resultados 

Diseño 

5. Determinación de la utilización 

del recurso humano del taller de 

mantenimiento 

6. Análisis de los indicadores 

que se utilizan en los procesos 

sustantivos 

1. Determinación de insumos, 

productos, actores y 

requerimientos para los 

procesos a rediseñar 

2. Diseño del flujo de los 

procesos a rediseñar 

3. Diseño del método de captura 

de datos 

Revisión documental 

Observación etnográfica 

Muestreo del trabajo 

Revisión documental 

Análisis de gastos 

Diagrama causa-efecto 

Observación etnográfica 

....._ 

Estudio de tiempos y 

métodos 

Análisis estadístico 

descriptivo 

Fichas de proceso 

Determinación de 

insumos 

Mapeo de procesos 

Procedimientos e 

instructivos 

Revisión bibliográfica 

Determinación de los 

requerimientos para la 

herramienta para 

captura de datos 

Diseño de pantallas del 

método de captura 
~~~~~~~~----,!--~~~~~~~~~~ 

4. Análisis del impacto del 

método de captura de datos 

Determinación de los 

principales cambios que 

implica el método de 

captura de datos 

Porcentajes de utilización del 

recurso humano 

Causas potenciales de 

improductividad 

Efectividad de los 

indicadores identificados 

Causas potenciales de u-,;-

bajo desempeño de los 

indicadores identificados 

Información cuantitativa que 

permita priorizar los 

desperdicios más relevantes 

Insumos, productos, actores 

y requerimientos definidos 

Procesos de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

rediseñados y articulados 

Método de captura de datos 

en tiempo real establecido y 

adaptado a los 

requerimientos de la 

empresa 

-- -
Impactos del método de 

captura de datos 

determinados 
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Etapa Actividades Herramientas Resultados 

propuesto 

5. Revisión del método de Método de captura de datos 
Reunión de revisión 

captura de datos validado 
-

6. Diseño de la herramienta de Estudio bibliográfico Herramienta de control y 

control y seguimiento de - Programación de la 
seguimiento de indicadores 

indicadores herramienta diseñada 

- 7. Determinación del modelo de Modelo utilizado para la toma 

decisión basado en información 1 nstructivo de decisiones sustentadas 

cuantitativa cuantitativamente 

Análisis de Valor 

Agregado 

Metodologías TPM 

1. Análisis técnico de las 
/LEAN 

Análisis de Factibilidad técnica de los 
mejoras en los procesos 

rediseñados Desperdicios procesos rediseñados 

Análisis de 

enfermedades 
-

Análisis de percepción 

Costeo de actividades y Costo de la elaboración del 

viáticos proyecto realizado 
Validación 2. Análisis económico de la 

factibilidad del diseño propuesto Cotizaciones Costo de implementación de 

Análisis de inversión 
la aplicación móvil 

,__ 

3. Validación del modelo de Entrevista 
Modelo de toma de 

toma de decisiones 
Grupo focal decisiones validado 

4. Aplicación de un diseño Validación estadística del 
Diseño Factorial 

experimenta 1 método de captura de datos 

5. Definición de un plan de Plan de implementación 

implementación de los procesos 
Plan de implementación 

Diagrama de Gantt definido 
rediseñados 
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Capítulo 11. Diagnóstico 

2.1 Metodología del diagnóstico 

2.1.1. Objetivo general 

Caracterizar los procesos sustantivos a cargo de la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial, con el fin de identificar la tipología de los desperdicios y oportunidades de 

mejora que se presentan en sus desarrollos. 

2.1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los actores, insumos, productos, actividades y relaciones que forman 

parte de los procesos sustantivos para caracterizar los flujos que los conforman . 

2. Analizar la utilización del recurso humano del taller de mantenimiento con el fin 

de cualificar y cuantificar su impacto en los procesos sustantivos. 

3. Analizar la información cuantitativa que se genera en los procesos sustantivos, 

para establecer las bases y el enfoque de la etapa de diseño . 

2.1.3 Metodología de diagnóstico 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, se plantean, en el cuadro 

3, una serie de actividades en las que se utilizan diversas herramientas de la rama de la 

ingeniería y que dan como resultado los insumos necesarios para lograr lo propuesto. 
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Cuadro 3 Metodología del diagnóstico 

Objetivo Actividades Herramientas Resultados 
-

1. Determinación del Diagramas de Flujo 1 

1 

diseño actual de los Fichas de proceso 
1 Diseño y flujo actual de 

procesos 
Revisión documental 11 los procesos 

sustantivos de la 
,1 sustantivos 

gerencia de 
1 determinados 

mantenimiento Cursogramas analíticos 

industrial 

2. Identificación de Entrevistas 
Requerimientos 

los requerimientos Revisión documental 
1 identificados del cliente 

del cliente interno Observación Participante 
Identificar los 

actores, insumos, 3. Determinación de Diagrama de relaciones 
Relaciones e 

productos, las relaciones entre entre los procesos 
interacciones entre 

actividades y procesos 
procesos sustantivos Revisión documental 

relaciones que sustantivos 

forman parte de los 
Análisis de valor agregado 

Porcentaje de 

procesos 
(AVA) 

actividades que no 

sustantivos con el agregan valor 

fin de caracterizar Enfermedades 

1 

los flujos que los 
Herramienta de evaluación 

presentes en los 

conforman. 
de procesos (Hammer y 

procesos sustantivos 
Champy) 

identificados 

4. Análisis del 
Análisis del papel del 

Definición del rol de 
Mantenimiento en la 

estado actual de los Mantenimiento dentro 
Cadena de Valor 

procesos de la empresa 

Desperdicios presentes 

Análisis de Desperdicios en los procesos 

sustantivos identificados 

Análisis de brechas con 

respecto al proceso de Detalle de mejores 

mantenimiento ideal prácticas 
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Objetivo Actividades Herramientas Resultados 
- - --- - - -

Analizar la Porcentajes de 

utilización del Revisión documental utilización del recurso 

recurso humano humano 
5. Determinación de 

del taller de Observación Etnográfica la utilización del 
mantenimiento con 

1 

recurso humano del 
el fin de cualificar y 

taller de Causas potenciales de 
cuantificar su 

man te ni miento Muestreo del Trabajo improductividad 
impacto en los 

procesos 

sustantivos. 

' 
Revisión documental Efectividad de los 

Analizar la indicadores 
Análisis de gastos 

información identificados 
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2.2 Desarrollo de los objetivos del diagnóstico 

2.2.1 Identificación del estado actual de los procesos sustantivos 

Objetivo 1: Identificar los actores, insumos, productos, actividades y relaciones que 

forman parte de los procesos sustantivos para caracterizar los flujos que los 

conforman. 

2.2.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL DISEÑO ACTUAL PROCESOS SUSTANTIVOS 

Conocer de manera detallada los procesos sustantivos de la Gerencia de 

Mantenimiento resulta un aspecto imprescindible para esta etapa, debido a que su 

adecuada caracterización permitirá llevar a cabo posteriormente un análisis de acuerdo 

a la realidad de estos procesos. 

Para lograr identificar el diseño actual de los procesos, se recurre, en primera instancia, 

a realizar los diagramas de flujo de los procesos sustantivos, sin dejar de tomar en 

cuenta que estos se dividen en: 

• Atención de fallas y su variante: atención de fallas sin SAP. 

• Solicitud de trabajo. 

• Mantenimiento preventivo. 

• Atención de mejoras 1 y 11. 

Respecto a lo anterior, cabe resaltar que, tanto atención de fallas, como solicitud de 

trabajo son mantenimientos correctivos. 

Además, se tienen los subprocesos de: 

• Adquisición de repuestos. 

• Adquisición de servicios y su variante: adquisición de servicios de emergencia. 

Al tomar en cuenta lo anterior, se pretende identificar las distintas actividades que 

componen dichos procesos y subprocesos, así como la secuencia en la que estas se 

llevan a cabo. Para lo cual es necesario llevar a cabo entrevistas no estructuradas con 

los distintos actores de dichos procesos, con el fin de obtener el detalle de las 

39 



actividades de la manera exacta en la que ellos las realizan actualmente, lo cual 

convierte a esta en una forma de obtener la información que se apega, en la mayor 

medida posible, a la realidad. 

Lo anterior se complementa mediante visitas al taller en las cuales se interactúa con los 

diferentes actores y se mantiene una observación participante durante el desarrollo de 

las diferentes actividades de los procesos, con el propósito de garantizar la veracidad 

de información obtenida a partir de las entrevistas. Se toma como referencia que el 

resultado de la etnografía se emplea como evidencia para la descripción, al ser la 

etnografía, precisamente, el conjunto de actividades al que comúnmente se le denomina 

"trabajo de campo", el cual es el resultado de ciertos aspectos como encuestas, 

entrevistas no dirigidas, la observación participante y la residencia prolongada con los 

sujetos de estudio, las cuales se utilizan como un método abierto de investigación. 

(Guber R. , 2001) 

Ahora bien, una vez realizados los diagramas de cada proceso, estos son sometidos a 

una validación llevada a cabo con sus respectivos actores, con el objetivo de comprobar 

su veracidad. Cabe resaltar que la simbología utilizada para dichos diagramas de flujo 

es la propuesta en la Norma ANSI, por sus siglas en inglés: American National 

Standards lnstitute. Sin embargo, por temas de confidencialidad, estos no pueden ser 

mostrados y únicamente la empresa tendrá acceso cada uno de ellos. No obstante, 

dichos diagramas son utilizados como insumo para llevar a cabo las fichas de procesos, 

pues a partir de los mencionados se logra determinar cuáles son los aspectos clave de 

cada proceso, tales como: insumos, proveedores, clientes y productos. Dichas fichas 

pueden ser consultadas en el Apéndice 4. 

De igual forma sucede con los cursogramas analíticos, los cuales obtienen las 

actividades de cada proceso a partir de los diagramas de flujo, para luego ser 

clasificadas cada una de estas actividades en las categorías de: Operación, Inspección, 

Transporte, Espera y Actividad Combinada, esto se muestra mediante la simbología, 

establecida en la Norma ASME, por sus siglas en inglés: American Society of 

Mechanical Engineers. Con esto se busca cuantificar cada una de las actividades, 

según la categorización anteriormente mencionada. Los diferentes cursogramas son 

entregados a la empresa y por temas de confidencialidad, en el Apéndice 5, se muestra, 

únicamente, el formulario utilizado para realizarlos. 
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Tras la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se logra obtener una 

perspectiva más amplia de cada uno de los procesos; pues, además de identificar, tanto 

las actividades, como su respectiva secuencia, se logra establecer aspectos 

característicos de cada uno de ellos, razón por la cual, a continuación, dichos procesos 

se describen brevemente, con el propósito de definir los hallazgos reconocidos en cada 

uno de ellos, tal y como se muestra a continuación: 

• Atención de fallas: este es el proceso referente al mantenimiento correctivo que 

se brinda en el taller, desde las 6:00 am hasta las 4:30 pm, hora a partir de la 

cual no se cuenta más con la presencia del Planificador de Mantenimiento, que 

es la persona que cuenta con licencia de SAP, y que, por ende, es la única que 

puede recibir los avisos generados en este software para crear las ordenes de 

trabajo necesarias, cuyo fin es llevar a cabo la reparación de las distintas fallas. 

Para este proceso se logra identificar la complejidad que implica comunicar las 

fallas a los técnicos de mantenimiento, debido a que, una vez que esta se 

genera, el operario primero debe comunicarla al Jefe de Planta, que, la mayoría 

del tiempo, debe ser buscado en la planta debido a que este no cuenta con un 

lugar determinado de trabajo, sino que, se mantiene desplazándose por toda la 

fábrica. Luego el Jefe de Planta debe comunicarle la falla al planificador de 

producción, quien es el encargado de generar el aviso. En este punto del 

proceso, cabe resaltar el hecho de que, muchas veces, cuando ya la información 

se ingresa en el SAP, está ya se ha distorsionado, debido a la gran cantidad de 

actores que intervienen, y, por ende, los avisos que le llegan al planificador de 

mantenimiento no siempre cuentan con la información que realmente describe la 

falla tal cual se presentó. 

Una vez generado el aviso el planificador de mantenimiento debe estar 

pendiente para que cuando dichos avisos lleguen, este realice la orden de 

trabajo respectiva para entregarla impresa al supervisor y que este se la asigne 

a uno de los técnicos encargados de llevar a cabo la reparación. 

Con lo anterior, se puede determinar cómo para algo tan sencillo como lo es 

informar la ocurrencia de una falla, un proceso mal definido puede complicarlo a 

tal nivel que se llegue a requerir la participación de 6 actores, lo cual implica 

alargar el proceso y alterar la información transmitida. 
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Por otro lado, en este proceso existen tres posibles escenarios para la 

reparación de la máquina, el primero es que se le realice, únicamente, algún 

ajuste; el segundo, es que requiera repuestos, situación en la que debe 

intervenir Bodega, y, si no hay en inventario, también se demandará la 

intervención de Compras; por lo cual se requiere de la disponibilidad de los 

repuestos ya mencionados, así como la generación de reservas de material. 

Finalmente, el tercer escenario es la necesidad de servicios profesionales, los 

cuales pueden ser internos, o bien, servicios externos; es decir, subcontratados. 

Independientemente del escenario o la mezcla de estos que se presente, para 

todos los casos, el técnico debe, una vez completada la reparación, llenar la 

orden de trabajo impresa que le fue asignada, con las horas de inicio y 

finalización de su labor, así como con las acciones realizadas, para luego 

entregarla al Planificador de Mantenimiento, con el fin de que este actualice la 

orden de trabajo creada, anteriormente, con toda esta información y, finalmente, 

pueda cerrarla. 

Al analizarse cada una de las actividades se determina el porcentaje de estas 

que corresponden a operaciones, inspecciones, esperas, trasportes y 

operaciones combinadas, con lo cual se obtienen los resultados presentados en 

el cuadro 4. 

Cuadro 4 Clasificación de las actividades de Atención de Fallas 

Atención a Fallas 

Clasificación de Actividades Porcentaje 

Operación 63,27% 

Espera 4,08% 

Inspección 24,49% 

Traslado 8,16% 
-Operación combinada 0,00% 

• Atención de fallas sin SAP: este proceso es, básicamente, una variación del 

proceso anterior, su principal diferencia es que este aplica a partir de las 4:30 

pm, que es cuando ya no se tiene a los Planificadores para que generen los 

avisos y las ordenes de trabajo en SAP, lo cual se da, principalmente, por la 

limitación de licencias que se tiene, y, también, cuando existe algún problema 
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con el sistema y no se pueden generar las notificaciones. Por lo tanto, en lugar 

de avisos, se llenan unas boletas de papel y, en lugar de reservas de material, lo 

que se llenan son vales. Ambos, boletas y vales, como lo definen ellos, al 

terminar tanto el turno de la tarde como el de la noche, son recolectadas y 

llevadas al taller, con el objetivo de que, al día siguiente, el planificador de 

mantenimiento ingrese cada una de estas a SAP. Debido a que debe estar 

ingresando las que se generan en el día, las del día anterior se van acumulando, 

y, muchas veces, no se ingresan sino hasta semanas, o incluso, meses 

después, lo cual causa un desfase en la información manejada en SAP, que 

genera problemas principalmente para la visualización de la disponibilidad de 

repuestos. 

También se determinan, de igual manera, los porcentajes referentes a 

operaciones, inspecciones, esperas, transportes y operaciones combinadas para 

dicho proceso, tal como se muestra en el cuadro 5. 

Cuadro 5 Clasificación de las actividades de Atención de Fallas sin SAP 

-

Atención a Fallas (sin SAP) 
1 

Clasificación de Actividades Porcentaje 
·-~ --

Operación 69,23% 

Espera 5,13% 
-

Inspección 15,38% 

Traslado 10,26% 

Operación combinada 0,00% 

• Solicitud de trabajo: este proceso es del tipo de mantenimiento correctivo, razón 

por la cual es similar al de Atención de fallas, con la diferencia de que estas son 

fallas potenciales; es decir, que estas no detienen la máquina, razón por la cual 

no deben ser atendidas de inmediato, sino que, más bien, una vez generado el 

aviso, el supervisor debe coordinar, con el Jefe de Planta, la disponibilidad para 

intervenir el equipo, según el plan de producción, y, ya una vez definido el 

momento para intervenirlo, el proceso se desarrolla de la misma manera que el 

de Atención de fallas. 

Los porcentajes de las actividades según la clasificación mencionada se 

muestran en el cuadro 6. 
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Cuadro 6 Clasificación de las actividades de Solicitud de Trabajo 

Solicitud de Trabajo 

Clasificación de las Actividades Porcentaje 

Operación 73,08% 

Espera 3,85% 

Inspección 15,38% 

Traslado 7,69% 
-Operación combinada 0,00% 

• Mantenimiento preventivo: este es un proceso que requiere ser programado, 

para lo cual, en un inicio, el ingeniero encargado del mantenimiento preventivo 

debe revisar el plan de mantenimiento que tenga la máquina, y, si no tiene, debe 

revisar el historial de fallas que ha presentado, para, de esta forma, establecer 

uno, con el fin de, luego, en conjunto con el jefe de taller y el encargado de la 

planeación de la producción, coordinar la fecha en que el equipo será 

intervenido, para así establecer un cronograma mensual con todos los 

mantenimientos preventivos que se llevarán a cabo. De esta forma, también le 

dan seguimiento a aquellos que, debido a cambios de última hora en la 

planeación de producción, no permitan la ejecución del mantenimiento, ya sea 

porque producción no les entrega la máquina, o, debido a retrasos en la llegada 

de los repuestos requeridos para tal mantenimiento. 

Respecto a la realización del mantenimiento como tal, este se lleva a cabo de 

forma muy similar a lo que es Atención de fallas. 

Cabe resaltar que, para este proceso, dado a que este es programado, el 

departamento de Producción toma en cuenta los tiempos que establecen en el 

plan, para, de igual forma, planificar los lotes a producir. Razón por la cual, si 

estos tiempos no coinciden con los reales, este departamento es el principal 

afectado, tanto si el mantenimiento dura menos de lo planeado (porque se 

perderá tiempo mientras se podría estar produciendo), así como, si dura más, 

pues tendrán que ver de qué manera entregan la máquina para que este 

empiece a producir, lo cual puede provocar que no quede funcionando 

adecuadamente y empiece a fallar, de manera constante, durante la producción. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia que cada máquina tenga bien definido 

el plan de mantenimiento a seguir, con el fin de controlar todos factores 

mencionados. 

44 



Por su parte, al analizar las distintas actividades que conforman este proceso, se 

obtienen los resultados mostrados en el cuadro 7. 

Cuadro 7 Clasificación de las actividades de Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Preventivo 
-

Clasificación de las actividades Porcentaje 

Operación 73,33% 

Espera 1,33% 

Inspección 20,00% 

Traslado 5,33% 

Operación combinada 0,00% 

• Atención de mejoras 1: este proceso tiene dos posibles formas de detectar la 

mejora a realizarse. En este primer proceso la detección la realiza, ya sea el 

técnico, o bien, el supervisor de mantenimiento, mientras llevan a cabo una 

reparación, entonces le es comunicada al jefe de taller para que este la analice y 

lleve las solicitudes necesarias. Es decir, si la mejora requiere de repuestos, se 

deben realizar las reservas de materiales, y, si lo que ocupa son servicios, se 

lleva a cabo su solicitud, sean estos internos o externos, con el objetivo de, 

finalmente, autorizar al supervisor para que asigne a un técnico que la lleve a 

cabo, y, una vez realizada la mejora, completar la orden de trabajo, con el fin de, 

posteriormente, entregarla al planificador para que ingrese los datos a SAP y la 

orden pueda ser cerrada. 

Ahora bien, al analizar cada una de las actividades en las categorías que hemos 

venido analizando, se obtienen los resultados presentes en el cuadro 8. 

Cuadro 8 Clasificación de las actividades de Atención de Mejoras I 

Atención de Mejoras 1 
1 

Clasificación de las Actividades Porcentaje 

Operación 59,46% 

Espera 2,70% 

Inspección 24,32% 

Traslado 5,41% 

Operación combinada 8,11% 
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• Atención de mejoras 11: Este proceso es similar al anterior, lo que cambia es la 

forma en que se detecta la mejora; ya que, el equipo de Salud Ocupacional 

realiza inspecciones periódicas en la planta, con el propósito de detectar, 

precisamente, mejoras que deben llevarse a cabo para garantizar la seguridad 

laboral. De esta forma, una vez terminado el recorrido por toda la planta, estos le 

solicitan al planificador de Producción que genere todos los avisos que ellos 

consideran necesarios para llevar a cabo, los cuales el jefe del taller de 

mantenimiento recibe y analiza, con el fin de determinar las solicitudes que debe 

realizar y, así, continuar el proceso de la misma forma en que se da el proceso 

anterior. 

De igual manera, para este se analizan las actividades y se obtienen los 

resultados mostrados en el cuadro 9. 

Cuadro 9 Clasificación de las actividades de Atención de Mejoras 11 

Atención de Mejoras 11 

Clasificación de las actividades Porcentaje 

Operación 65,00% 

Espera 2,50% 

Inspección 22,50% 

Traslado 5,00% 

Operación combinada 5,00% 
'- -

• Adquisición de repuestos: este subproceso define la forma en la que se debe 

proceder para adquirir repuestos, para esto, inicialmente, es necesario verificar 

si el repuesto a solicitar ya cuenta con un código SAP para poder hacer la 

solicitud de compra; no obstante, si es la primera vez que se va a pedir, es 

necesario que el Administrador de inventarios cree el código para que, de esta 

forma, Compras obtenga toda la información necesaria para llevar a cabo la 

inversión de manera adecuada. 

Es claro que este es un subproceso de suma importancia, tanto para 

mantenimiento correctivo, como para mantenimiento preventivo, debido a que, 

cualquier atraso que se presente repercutirá en la disponibilidad de los repuestos 

que son uno de los insumos principales para el departamento. Sin embargo, al 
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ser un proceso manejado, en su mayoría, por un departamento diferente, no es 

algo que Mantenimiento pueda controlar de manera directa. 

De igual forma, tras realizar el análisis de cada una de las actividades que 

componen el proceso, se determina la siguiente distribución porcentual en las 

distintas categorías, tal y como se muestra en el cuadro 1 O. 

Cuadro 10 Clasificación de las actividades de Adquisición de repuestos 

Adquisición de repuestos 

Clasificación de las actividades Porcentaje 

Operación 80,00% 

Espera 5,71% 

Inspección 11,43% 
-Traslado 0,00% 

Operación combinada 2,86% 
-

• Adquisición de servicios externos: cuando se requiere algún servicio externo, 

debe ser solicitado a Compras, con el fin de que este se encargue de llevar a 

cabo las cotizaciones, antes de contratar el servicio. Una vez tramitada la orden 

de compra de dicho servicio, lo que queda por hacer es que los técnicos 

supervisen el servicio si requiere la visita a la planta, o bien, la calidad de la 

reparación elaborada por ellos, para que, una vez instalado, se pueda continuar 

el proceso normal que se esté llevando a cabo, sea este correctivo, preventivo o 

de mejora. 

Si se analizan las actividades que lo conforman se obtienen los resultados 

mostrados en el cuadro 11. 

Cuadro 11 Clasificación de las actividades de Adquisición de servicios externos 

-

Adquisición de servicios externos 

Clasificación de las actividades Porcentaje 

Operación 77,78% 

Espera 7,41% 
-Inspección 11,11% 

Traslado 3,70% 

Operación combinada 0,00% 
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• Adquisición de servicios externos de emergencia: Este proceso difiere con el 

anterior en la forma en la que se contrata el servicio; ya que, es un proceso que, 

tal y como su nombre lo indica, es usado, únicamente, cuando el servicio urge y 

no se puede esperar a que Compras contacte a los proveedores para realizar las 

cotizaciones respectivas para seleccionar uno, sino que el supervisor, o bien, el 

jefe de taller contactan directamente al proveedor para solicitar el servicio, cuyo 

objetivo es el de agilizar el proceso y lograr reparar el equipo en un menor 

tiempo. Claro está que esto implica contar con la desventaja de que puede que 

se pague de más, al no comparar los precios de diferentes proveedores. 

Finalmente, también para este proceso, se realiza un análisis de cada una de las 

actividades para clasificarlas en operaciones, inspecciones, esperas, trasportes 

y operaciones combinadas, los cuales se muestran en el cuadro 12. 

Cuadro 12 Clasificación de actividades de Adquisición de repuestos de emergencia 

Adquisición de servicios de emergencia 

Clasificación de las actividades Porcentaje 

Operación 73,33% 

Espera 0,00% 
-Inspección 20,00% 

Traslado 6,67% 

Operación combinada 0,00% 

2.2.1.2 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO 

Para establecer cuáles son los requerimientos del cliente se realizaron observaciones 

etnográficas, así como entrevistas a tres jefes de planta y una triangulación con los 

resultados de las otras actividades del diagnóstico, con el fin de validar la información 

recolectada. 

Según Rossana Guber "la entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable 

sobre lo que sabe, piensa y cree, una situación en la cual una persona (el investigador

entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, 

informante). Existen variantes de esta técnica; hay entrevistas dirigidas que se aplican 
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con un cuestionario preestablecido, semiestructuradas, grupos focalizados en una 

temática, y clínicas." (Guber R. , 2001) 

Para el caso de los requerimientos, se realizan entrevistas a partir de la aplicación de un 

cuestionario preestablecido, el cual se encuentra en el Apéndice 6, en el que, por medio 

de preguntas estandarizadas, se cuestiona a los actores de producción entrevistados 

respecto a los tres procesos a saber: Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento 

Preventivo y Atención de mejoras. Por este medio se definen los requerimientos del 

proceso de producción para estas fases, los cuales se detallan a continuación. 

A) Requerimientos de producción como cliente de mantenimiento 

A. 1 Mantenimiento Correctivo 

• Reparar las fallas de forma eficiente (rápida y oportuna). 

• Eficacia en la reparación de la falla (una sola vez y que no haya 

recurrencias ). 

• Personal técnico capacitado y entrenado para atender todas las fallas que 

se presenten en las máquinas. 

• Un proceso más ágil desde que se detecta la falla hasta que se asigna el 

técnico (sin tantos actores). 

• Utilización de las herramientas correctas. 

• Disponibilidad de los repuestos que se necesitan para reparar las fallas. 

A.2 Mantenimiento Preventivo 

• Mantener el equipo en buen estado para su buen funcionamiento. 

• Coordinación con los requerimientos de producción. 

• Exactitud en la definición del tiempo que se requiere para realizar el 

mantenimiento preventivo. 

• Mejora en la proyección del tiempo. 

• Disponibilidad inmediata de la máquina intervenida finalizado el 

mantenimiento preventivo. 

• Funcionalidad inmediata de la máquina intervenida finalizado el 

mantenimiento preventivo. 
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• Cumplimiento de los cronogramas establecidos para el mantenimiento 

preventivo. 

• Mayor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales de tiempo 

para la realización del mantenimiento. 

• Comunicación efectiva entre los técnicos de mantenimiento a la hora de 

intervenir un mismo equipo . 

• Comunicación efectiva cuando se debe producir un cambio urgente en el 

cronograma. 

• Correcta gestión de los repuestos necesarios para el mantenimiento. 

A.3 Atención de Mejoras 

• Realización de la mejora de manera eficiente. 

• Coordinar con producción la realización de la mejora cuando esta afecte 

el proceso productivo. 

• Realización de las mejoras enfocadas en disminuir los riesgos 

• No desperdiciar dinero en mejoras que no sean necesarias. 

• Definición clara de las mejoras a realizar con Salud Ocupacional, 

Producción y otros. 

No obstante, se cuenta con que "la información que provee el entrevistado tendría 

significación obvia, salvo por las "faltas a la verdad", los ocultamientos y olvidos; para 

ello se recurre a chequeos, triangulaciones, informantes más confiables o informados y 

a un clima de "confianza" entre las partes" (Guber R. , 2001 ). Por lo cual, por medio de 

la diagramación de los procesos, realización del análisis de valor agregado (el cual se 

expondrá posteriormente) y la revisión de cada uno de los procesos, se realiza una 

triangulación y se determinan estos como los requerimientos actuales, pero para el 

diseño se consultará la teoría correspondiente para determinar su pertinencia y 

viabilidad . 

De igual manera, se desarrolla el mismo proceso para la determinación de 

requerimientos de Mantenimiento, como cliente a los procesos identificados como 

proveedores directos, para este caso Bodega y Compras. Es importante rescatar que, 

para validar los requerimientos, se realizan entrevistas tanto a los actores directos de 

mantenimiento como a los de los dos procesos proveedores. De este análisis se obtiene 
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que, además de los requerimientos de mantenimiento como cliente, los proveedores 

también determinan requerimientos para que la articulación entre los procesos fluya con 

más orden y rapidez, por lo tanto, se muestran los resultados obtenidos. 

B) Requerimientos de Mantenimiento como cliente de Bodega 

• Agilidad en el momento de entregar un repuesto. 

• Estado óptimo de los repuestos. 

• Disponibilidad del recurso humano para atender las solicitudes de 

repuestos. 

• Conformidad con la entrega de lo solicitado. 

• Actualización eficaz el inventario de los repuestos en el SAP. 

C) Requerimientos de Bodega como proveedor de Mantenimiento 

• Entrega de vales completos de manera correcta para recibir repuestos 

cuando no hay SAP. 

• Presupuesto disponible para realizar deducción de inventario en SAP. 

• Ingreso a SAP de las solicitudes de reserva referentes a los vales 

generados en los turnos de la tarde y de la noche en menos de 24 horas 

después de su generación. 

D) Requerimientos de Mantenimiento como cliente de Compras 

• Servicio de atención de urgencias diferenciado. 

• Disponibilidad del recurso humano para realizar las adquisiciones de 

repuestos y servicios. 

• Efectiva realización de la compra. 

• Exactitud de la compra de acuerdo al pedido de mantenimiento. 

• Cumplimiento del tiempo para realizar la gestión de una compra de 

repuestos o servicios. 

• Seguimiento adecuado al trámite de las solicitudes realizadas por 

mantenimiento. 

• Definición y cumplimiento de tiempos en realizar la gestión de compras 

para que sea incluido en los Lead Time de los repuestos. 

• Información actualizada de los proveedores de mantenimiento. 
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• Congruencia de la información que tiene compras con la que maneja 

mantenimiento. 

• Disminución de órdenes de pedido pendientes. 

E) Requerimientos de Compras como proveedor de Mantenimiento 

• Claridad en el detalle de la compra de repuestos y servicios. 

• Utilizar los datos actualizados que envían los proveedores . 

• Congruencia de la información que tiene compras con la que maneja 

mantenimiento. 

• ConfoITTlidad de los datos ingresados en las solicitudes de pedido. 

• Programación adecuada de las compras de los repuestos al considerar 

su demanda y los lead time de los proveedores. 

• Priorización de los repuestos que requieren . 

• Disponibilidad de presupuesto para realizar la compra. 

• Actualización de todos los materiales del sistema. 

Es relevante mencionar que estos requerimientos son parte fundamental del rediseño 

de los procesos, por lo que deben ser considerados en el siguiente capítulo. No 

obstante, cabe aclarar que los resultados anteriores son parte de la revisión actual y no 

contemplan un modelo ideal de los procesos de mantenimiento y la relación con sus 

actores, por lo que son, parcialmente, considerados en el diseño. En dicha etapa se 

diseña también, sin dejar de lado, los lineamientos que proponen los modelos de 

gestión del mantenimiento de clase mundial, así como la factibilidad de implementación. 

2.2.1.3 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

"A partír del concepto de Porter sobre el valor, entonces la cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se 

descompone una empresa en sus partes constitutivas" (Sosa & Hernández, 2007) . Este 

análisis se desarrolla según la teoría de Michael Porter, con el objetivo de comprender 

el papel de Mantenimiento dentro de la cadena de valor de Dos Pinos. Al considerar, a 

nivel macro, los procesos de la empresa, Porter divide las actividades en primarias y de 

apoyo, como se presenta en la figura 1. 
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Actividades de Apoyo 

Infraestructura de la empresa (Planta Coyol, Planta San Carlos, Centros de Distribución) 

Gestión de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Compras 

Logística 

Interna 

Operaciones 

Manufactura de 

productos 

alimenticios 

Marketing y 
Ventas 

Ventas 

Mercadeo 

Diseño 

Logística 

Externa 

Recepción y 

administración 

de materias 

primas para 

producción. 

MANTENIMIENTO 

Administración 

de centros de 

distribución, 

flotilla 

Actividades Primarias 

Figura 1 Cadena de valor de Dos Pinos 

Servicios 

venta 

Según Michael Porter, las actividades de operaciones son las que se encuentran 

asociadas con la transformación de insumos en la forma final del producto, como los 

son maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas, instalación. 

(Porter, 1998). Por tanto, se observa, en la figura 1, la ubicación del mantenimiento en 

la sección de operaciones; es decir, dentro de las actividades primarias de la 

Cooperativa Dos Pinos, sin las cuales la empresa no podría operar; ya que, se relaciona 

directamente con Producción. 

Una vez analizado lo anterior, es necesario entender la Cadena de Valor del 

departamento de Mantenimiento, para determinar cuáles son las actividades primarias y 

secundarias de este departamento, lo anterior se muestra en la figura 2. 
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Taller de Mantenimiento 

Gestión de Recursos Humanos 

Utilización del SAP y Recursos Tecnológicos 

Compras 

Logística Interna 

Recepción y 

administración 

repuestos y avisos 

Operaciones 

Realización de 

actividadesde 

Matenimiento 

DISPONIBILIDAD 

OPERATIVA 

Actividades de Apoyo 

Marketing y 

Venias 

Gestión de avisos, 

mejoras y planes 

de mantenimiento 

preventivo 

Logística Externa Servicios 

Relación con Seguimiento por 

proveedores de reparación 

repuestos y servicios 

Cálculos de 

indicadores 

Actividades Primarias 

Figura 2 Cadena de valor de Mantenimiento 

Al analizar la cadena de valor del departamento de Mantenimiento se observa como 

dentro de los procesos de Operaciones están los procesos sustantivos de 

mantenimiento en el cual se destaca el producto de Disponibilidad Operativa. 

2.2.1.4 RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS 

Una vez finalizados los diagramas de flujo, fichas de proceso, análisis de la cadena de 

valor y los demás resultados de esta sección, se cuenta con la información para 

desarrollar las relaciones entre los procesos y se utiliza la herramienta conocida como 

PEPSU, la cual define los proveedores, insumos, proceso, salidas y sus clientes. 

Primeramente, antes de realizar el análisis respectivo, se considera pertinente clarificar 

los conceptos involucrados con el propósito de delimitar lo que engloban, tal y como se 

muestra a continuación: 

54 



Proveedores: entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, 

información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios proveedores, ya 

sea interno(s), o externo(s) (Gobierno Federal de Mexico, 2008). 

Entrada/Insumo: un insumo es todo bien material que va a ser incorporado o 

transfomlado durante el proceso. Por lo tanto, un insumo puede ser la entrada que 

proviene de otro proceso, la entrada que viene de un subproceso, o bien, una entrada 

independiente que proviene de alguna entidad proveedora. (Solano, Metodología para 

la normalización de procesos, 2013). En el caso especifico de las áreas de servicio, los 

insumos, generalmente, son fuentes de información que ayudan a que se mantenga el 

flujo del proceso. 

Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 

entre sí, las cuales transfomlan elementos de entrada en resultados (lnteco, 2005). 

Salidas: Las salidas de un proceso pueden ser bienes o servicios, por ejemplo: 

• Servicios consumados 

• Bienes tangibles 

• Bienes intangibles 

Las salidas de un proceso pueden constituir la entrada de otro cuando el cliente es 

interno, o constituir el producto final cuando el cliente es externo. Es importante 

mencionar que las salidas también pueden ser intermedias o finales (Solano, 

Metodología para la normalización de procesos, 2013). 

Usuarios: son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o 

cliente), puede ser interno o externo a la organización (lnteco, 2005). 

Los resultados obtenidos son las relaciones para cada proceso sustantivo que se 

presentan en las figuras 3, 4, 5 y 6, las cuales se presentan a continuación: 
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a. Proceso de Atención de Fallas 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS 

[EJJ 
Servicios externos 
de matenimiento 

Órdenes de 
compra de 
repuestos y 

servicios externos 

G Respuestos 

ProeéSO de Reparación de 
A eocióo de 

~l Fallas 

Toco~ogi" 1 Datos Fallas 

de --
actualizados en 

información 
SAP (códigos, 
ubicaciones ... ) 

~ Prodocdóo ~ 
Aviso de la falla 

Máquina o 
(A1 y A2) espacio de 

producción 

Figura 3 Relación de procesos para Mantenimiento Correctivo 

b. Proceso Mantenimiento Preventivo 

PROVEEDORES INSUMOS 

a .,.. Servicios externos , 

i 
de matenimiento 

s 
Órdenes de 

.,.. compra de 
repuestos y 

Fl 
Tecnologlas ¡ 

de 
información 

-r.=-.-cci:r l 
1 ~~~~OA2) 
~---

servicios externos 

Datos ~ actualizados en 
SAP (códigos, 
ubicaciones ... ) 

Cronograma de 
producción 

Máquina o 
espacio de 
producción 

1 1. Proceso de 
Mantenimiento 

Preventivo 
.... 

PRODUCTOS 

Prevención de 
fallas 

Figura 4 Relación de procesos para Mantenimiento Preventivo 

CLIENTES 

Producción 
(A1 y A2) 

CLIENTES 

Producción 
(A1 y A2) 
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c. Proceso Atención de Mejoras 

PROVEEDORES 

Tecnologías 
de 

información 

Producción 
(A1 y A2) 

INSUMOS 

.... Ser'll'ICIOs ext--;;;:;;;;' 
1 de malenimiento 

Órdenes de 
compra de 
repuestos y 

servicios externos 

Respuestos 

Datos 
actualizados en 
SAP (códigos, 
ubicaciones ... ) 

~¡... Cronograma de 
producción 

Máquina o 
espacio de 
producción 

Proceso de 
Atención de 

Mejoras 
.... 

PRODUCTOS 

Realización de 
Mejora 

Figura 5 Relación de procesos para Atención de Mejoras 

d. Proceso Solicitud de Trabajo 

PROVEEDORES 

[ -~· j L 
Tecnologías 

de 
información 

1 
Producción 
(A1 yA2) 

INSUMOS 

¡... Servicios externos i 
de matenimiento ' 

Órdenes de t 
¡... compra de 

repuestos y 
servicios externos 1 

Respuestos 

Datos 
actualizados en ... 
SAP (códigos, 
ubicaciones ... ) 

Máquina o 

l. 
espacio de 
producción 

Aviso de la f~l~:l--
1 

PRODUCTOS 

Reparación de 
¡... Fallas 

Potenciales 

Figura 6 Relación de procesos para Solicitud de Trabajo 

CLIENTES 

Producción 
(A1 y A2) 

CLIENTES 

Producción 
(A1 yA2) 
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Como se puede observar en las figuras 3, 4, 5 y 6, los procesos de Mantenimiento 

tendrán relaciones directas con el departamento de Producción, siempre y cuando no se 

necesite de un repuesto, en caso contrario deberá intervenir el área de Bodega y de ser 

necesario también Compras, lo cual hace el proceso más largo y complejo . 

Por ejemplo, el insumo que da inicio al proceso de Atención de fallas es el Aviso M2 por 

parte del planificador de Producción, mientras que la salida principal es propiamente la 

reparación de la falla por parte de los técnicos de Mantenimiento. Por otro lado, es 

relevante analizar los insumos que se reciben por parte de Bodega y Compras. En las 

situaciones en que la reparación necesita un repuesto se requiere la generación de una 

reserva de material, la cual se debe entregar en la bodega de materiales, recibir los 

repuestos y luego desplazarse nuevamente al lugar de la falla; sin embargo, cuando el 

repuesto no está disponible en la bodega, es necesario generar una solicitud de 

compra, cuya tramitación varía desde días hasta meses, por este motivo es importante 

garantizar el correcto reabastecimiento de repuestos. 

A nivel de detalle los participantes de cada área son muchos, posiblemente, más de los 

necesarios. Solo en la etapa inicial del proceso, desde que se genera la falla hasta que 

se asigna a un técnico, participan 6 actores, 3 de Producción y 3 de Mantenimiento, lo 

cual da indicios de una metodología de atención a fallas no adecuada; ya que, el flujo 

de información podría realizarse en forma directa entre los involucrados; dicha situación 

ya se había identificado con la diagramación de los procesos. Lo anterior se da, al tomar 

en consideración que, ante todo, la prioridad es reanudar la producción, por lo tanto, el 

proceso de atención de las fallas debe ser ejecutado en la menor cantidad de tiempo 

posible. Sin embargo, las largas cadenas de comunicación hacen que esto no sea lo 

que sucede actualmente. 

Con base en lo planteado en el libro Reingeniería, cuando la misma información va y 

viene entre diversos grupos de la organización, ya sea que se realice cada vez, o se 

transmita de manera electrónica, indica que una actividad ha sido fragmentada. Las 

unidades organizacionales, bien diseñadas, deben enviarse, mutuamente, los productos 

terminados. Las comunicaciones extensas son una manera de hacer frente a fronteras 

artificiales (Hammer & Champy, 1994). Lo propuesto por los autores mencionados, no 

solo abarca la información computarizada; ya que, si se da el caso de que los 

empleados de las distintas áreas tienen que telefonearse, mutuamente, con frecuencia, 
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o enviar una gran cantidad de mensajes, esto probablemente significa que un proceso 

se ha dividido de forma inconveniente. 

Dentro de los procesos también se observa la intervención de Tecnologías de 

Información; no obstante, participan, únicamente, cada vez que se debe realizar la 

inclusión de un código de SAP. 

2.2.1.5ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

A) Análisis de Valor Agregado 

De igual forma, a partir de la identificación de los diferentes procesos, así como de las 

actividades que conforman cada uno de ellos, se recurre a la utilización de la 

herramienta de Análisis de Valor Agregado que es definida por los autores (Duncan, 

Luftig, & lnternational, 1995), con el objetivo de evaluar cada una de dichas actividades 

y determinar cuáles realmente le aportan valor al proceso. Estas se clasifican en las 

siguientes categorías (Solano, 2011 ): 

• Real Valor Agregado (RVA): actividades que deben realizarse para satisfacer los 

requerimientos de los clientes. Las que obtengan una calificación entre 4 y 5 son 

consideradas RVA. 

• Bajo Valor Agregado (BVA): actividades que agregan valor organizacional, 

incluso si vistas por el cliente final no agregan valor al producto, pero que son 

necesarias, desde el punto de vista de la organización, aun cuando puedan estar 

respondiendo a supuestos organizacionales ya sin validez. Las actividades que 

obtengan una calificación entre 2 y 3 son consideradas BVA. 

• Ningún Valor Agregado (NVA): actividades que no contribuyen a la satisfacción 

de los requerimientos de los clientes y son las más propensas a ser eliminadas. 

Las actividades que obtengan una calificación entre O y 1 son consideradas 

NVA. 

• Valor Legal (VL): actividades que, aunque no agregan valor, responden a 

requisitos exigidos por las leyes y/o Reglamentos vigentes. Su calificación se 

analiza por separado respecto a las anteriores, pues lo que se quiere determinar 

es si se deben mantener o no para cumplir con requisitos legales. 

Con esto ya definido, se procede a la aplicación de la herramienta como tal, para lo cual 

se plantea la división de las actividades por su respectivo actor, con el propósito de 
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hacerle las preguntas que establece la herramienta a cada uno de ellos para las 

actividades que el proceso les designa y de esta forma obtener la información más 

confiable posible. El formulario de la herramienta utilizada puede ser observado en el 

Apéndice 7 a manera de ejemplo; sin embargo, el detalle de la aplicación de la 

herramienta, como tal, se entrega directamente a la empresa y se omite en el 

documento por temas de confidencialidad. 

En relación con lo anterior, con la aplicación de dicha herramienta se logran obtener la 

cantidad de actividades que aportan real, bajo y ningún valor agregado para cada 

proceso y sub proceso, así como sus respectivos porcentajes. Los resultados se 

presentan en el cuadro 13. 

Cuadro 13 Resumen del Análisis del Valor Agregado 

Procesos 

Atención de fallas 

Atención de fallas sin SAP 

Solicitud de trabajo 

Preventivo 

Atención de mejoras 1 

Atención de mejoras 11 

Sub procesos 

Adquisición de repuestos 

Adquisición de servicios 

Adquisición de servicios de emergencia 

RYA 

17 

16 

19 

29 

17 

17 

RYA 

11 

9 

6 

%RYA 

35% 

41% 

37% 

39% 

43% 

40% 

%RYA 

31% 

33% 

40% 

BVA %BVA 

21 43% 11 22% 

17 44% 6 15% 

22 42% 111 21% 

37 49% 9 12% 

2~ 53% 2 5% 

22 52% 3 7% 

BVA %BVA 

20 57% 4 11% 

5 56% 3 11% 

9 60% o 0% 

Se evidencia, entonces, que las actividades que realmente les aportan valor a los 

distintos procesos representan en promedio un 38% del total de sus actividades, 

mientras que un 51 % representan actividades con bajo valor y un 12% aquellas que no 

presentan ningún valor agregado para el cliente. 

Con lo anterior, dado que las actividades que pertenecen a la categoría de NVA son las 

primeras a considerarse en la etapa de diseño, con el objetivo de ser eliminadas, según 

lo que establece su definición, se decide determinar cuáles son las que se encuentran 

ubicadas dentro de esta clasificación. Sin embargo, ya que se desea demostrar cuáles 

de estas se presentan en mayor medida, se categorizan tal y como se muestra en el 
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apéndice 8, debido a que entre procesos se repetían, con el fin de, posteriormente, 

realizar un diagrama de Pareto que permita observar gráficamente lo anterior, con lo 

cual se obtienen los resultados mostrados en la figura 7. 

1 
Clltegorías 

Figura 7 Gráfico de Pareto sobre actividades que no agregan valor 

A partir de lo anterior, se observa que las actividades referentes a la impresión, entrega 

y recepción de documentos, comunicaciones y registros manuales de datos son las que 

representan el 80% de las actividades que no agregan valor a los procesos. 

B) Enfermedades de Hammer y Champy 

Una vez que los procesos son identificados y diagramados, el siguiente paso es 

determinar cuáles requieren reingeniería, para realizar una priorización que permita 

enfocar la etapa de Diseño. Para esto se proponen los siguientes criterios (Hammer & 

Champy, 1994 ): 

• Disfunción : ¿Qué procesos están en mayores dificultades? 

• Importancia: ¿Cuáles ejercen el mayor impacto en los clientes de la empresa? 

• Factibilidad: ¿Cuáles de los procesos de la compañía son, en este momento, 

más susceptibles de una feliz reingeniería? 
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B.1 Disfunción 

La disfunción consiste en identificar los procesos quebrantados y que son afectados por 

diversos síntomas, lo que repercute en la incapacidad para lograr el objetivo del proceso 

de la manera esperada . Con base en la teoría que propone Hammer y Champy, a 

continuación , se muestran las enfermedades que se pretende analizar: 

• Fragmentación del proceso . 

• Reservas del sistema para incertidumbre . 

• Realimentación inadecuada . 

• Acumulación de todas las situaciones en un solo proceso. 

• Inexistencia de dueño de proceso. 

Con el propósito de identificar cuáles son los síntomas con mayor frecuencia , así como 

los procesos que son afectados por la mayor cantidad de estos, se procede a realizar 

un análisis, tanto cuantitativo , como cualitativo , que se muestra en el cuadro 14, el cual 

corresponde a un ejemplo para el proceso de Atención a fallas: 

Cuadro 14 Análisis de enfermedades del proceso Atención de fallas 

Enfermedad Síntoma 

Fragmentación 

del proceso 

En el mapeo se visualizan 

contraflujos (zigzagueas) 

¿Cuántos contraflujos se 

visualizan? 

Constantemente se 

realizan consultas por 

falta de información o 

claridad en el proceso. 

-

¿Presente en el proceso? 

SÍ No Descripción situacional 

Se visualizan 7 contraflujos en el 

proceso. 

-· 
El técnico debe dirigirse a la Planta 

para realizar una inspección de la 

falla y determinar cuáles repuestos 

requiere, esto dado que el reporte no 

contiene la información necesaria. 

En el caso de requerir un repuesto, 

se debe consultar en los manuales o 

una base datos improvisada; ya que, 

no se cuenta con una manera 

eficiente de obtener esta información. 
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Enfermedad Síntoma . 
¿Presente en el proceso? 

SI No Descripción situacional 
1 

------- -

Extenso intercambio de 

información, redundancia 

de datos, tecleo repetido. 

Existen controles y 

comprobaciones 

excesivos que no agregan 

ningún valor para el 

cliente del proceso. 

¿Cuántas inspecciones 

tiene el proceso? 

El proceso tiene ciclos de 

demanda en los cuales 

Reservas del tiene temporadas con 

sistema para recursos limitados y otras 0 

incertidumbre con excesos (reservas 

temporales de personas u 

otros recursos). 

Es constante la repetición 

Realimentación del trabajo porque se hizo 

inadecuada 

Acumulación 

de todas las 

situaciones en 

un solo 

proceso 

Inexistencia de 

dueño de 

proceso 

mal la primera vez 

(reproceso). 

Aumento de complejidad 

en el proceso debido a 

que por resolver 

dificultades del proceso 0 

se han agregado mayor 

cantidad de actividades a 

este. 

Varios puestos son 

responsables de los 

productos y del 

desempeño del proceso. 

A partir de las 4:30 pm y hasta las 

6:00 am no se cuenta con un 

planificador de mantenimiento, por lo 

que se generan boletas y vales en 

papel que luego deben ser 

digitalizadas. 

El 24,49% de las actividades son 

inspecciones. 

El proceso en las tardes no cuenta 

con el planificador de mantenimiento, 

además hay una menor cantidad de 

técnicos. 

Se generan varios avisos asociados a 1 

la misma falla, esto debido a la falta 

de comunicación entre los operarios 

de Producción. 

Se cuenta con dos formas diferentes 

de realizar el proceso, con y sin 

acceso a SAP. 

El proceso cuenta con 1 O actores, 

además de roles que no están bien 

definidos, lo cual dificulta su fluidez. 
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Como se puede observar en el cuadro 14, para cada enfermedad se describen los síntomas que 

la conforman, a la vez, se agrega una descripción situacional que respalda la decisión que se 

toma al asignar o no un síntoma a un proceso. Tras realizar este análisis para los procesos 

sustantivos, en estudio, y entregarlos a la empresa, se procede a resumir los resultados, tal y 

como lo muestra la figura 8, y se realiza un Pareto que se presenta en la figura 9 . 

111 
o 
111 
Q) 
o 
o .... 
o.. 

Síntomas por proceso 

Cantidad de síntomas 

o 1 2 3 4 5 6 7 

Atención de Fallas 

Solicitud de Trabajo 

Mantenimiento Preventivo 

Atención de Mejoras 

Adquisición de Repuestos 

Adquisición de Servicios 

Adquisición de Servicios de Emergencia -

•Total de Síntomas 

Figura 8 Síntomas por proceso 

Pareto Síntomas por Proceso 

30 

• • 25 
E o 20 -~ / 

15 .,,. 
u 

"O 
10 "ii -~ 

Proceso 

Figura 9 Pareto de síntomas por proceso 

100 

80 
.tL 

111 
60 -e u 
40 

u ... 
8. 

20 

o 

8 
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Primeramente, en la figura 8, se analiza la cantidad de síntomas que presentan los procesos, y 

se determina que Atención a Fallas, Solicitud de Trabajo y Mantenimiento Preventivo son los 

que presentan mayor afectación; no obstante, al analizar el diagrama de Pareto realizado (figura 

9), el proceso de Adquisición de Repuestos también debe ser considerado como de especial 

importancia. Esta información es de suma utilidad; ya que, brinda un criterio de priorización que 

permite enfocar el diseño en los procesos que más lo necesitan. 

Ahora bien, una vez que se conoce cuáles son los procesos más afectados, resulta pertinente 

analizar cuáles son los síntomas que más se hacen presentes. En la figura 1 O se muestra la 

cantidad de procesos que presenta cada uno de los síntomas, los cuales son un máximo de 6; 

ya que, se consideran las variantes de cada proceso sustantivo. 

!/) 
n:s 
E 
o .... 
·= en 

Cantidad de procesos que presentan el síntoma 

Cantidad de procesos en el que se presenta 
o 1 2 3 4 5 6 

Falta de Información 

Comprobaciones Excesivas 

Inexistencia de Dueño del Proceso 

Contraflujos 

Realimentación Inadecuada 

Acumulación de Todas las Situaciones en .. ••••••••• 

Redundancia de datos 

Reservas del Sistema para Incertidumbre 

Figura 10 Cantidad de procesos que presentan el síntoma 

A la vez, en la figura 11, se muestra un diagrama de Pareto que permite identificar cuáles fueron 

los síntomas que se presentaron mayoritariamente. 
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• o : 
8 
4: 
• 'U 
'U .. 
JZ -e n 

Pareto cantidad de Procesos 
30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

------------
100 
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Al analizar la figura 1 O se observa que la falta de información, comprobaciones excesivas e 

inexistencia de dueño del proceso poseen la mayor frecuencia, lo cual indica que el diseño 

propuesto debe tomar en cuenta estos aspectos para asegurar que no se presenten en el nuevo 

modelo. Además, el diagrama de Pareto de la figura 11 permite determinar que los contraflujos 

y la realimentación inadecuada también deben ser considerados en etapas posteriores. 

Como parte del análisis de disfunción, y, ya que se conocen las consecuencias de las 

enfermedades, se considera apropiado analizar sus causas, por lo cual se desarrollan 

diagramas Causa-Efecto para cada una de ellas, los cuales se presentan en el Apéndice 9. A 

continuación se muestra , en la figura 12, un ejemplo correspondiente a la enfermedad de 

fragmentación del proceso. 
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Figura 12 Diagrama Causa-Efecto de Fragmentación del Proceso 

Asimismo, una vez obtenidos los diagramas de cada enfermedad , se realiza un diagrama de 

Pareto, el cual se observa en la figura 12, y que permite identificar cuáles son las principales 

causas. 

Pareto Causas Enfennedades 
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Figura 13 Pareto de causas de las enfermedades 

Con base en la aplicación de esta herramienta, se logra identificar las diferentes causas que 

propician las enfermedades, al categorizarlas en métodos, herramientas, mano de obra, 

material y espacio físico. Una vez obtenidos los diagramas Causa-Efecto para cada proceso, se 

realiza un diagrama de Pareto, con el objetivo de determinar qué categorías representan el 80% 
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de las causas, y se obtiene como resultado las siguientes categorías ordenadas en orden de 

relevancia: 

1. Métodos 

2. Herramientas 

3. Mano de Obra 

B.2 Importancia 

La importancia o el impacto en los clientes de afuera es el segundo criterio que hay que 

considerar al decidir cuáles procesos se deben rediseñar y en qué orden. Hasta los procesos 

que les entregan sus productos a clientes dentro de la compañía pueden ser de primordial 

importancia y valor para clientes de afuera (Hammer & Champy, 1994). 

Para cuantificar la importancia relativa de los procesos, los clientes son una buena fuente de 

información, al determinar sus requerimientos, estos se pueden correlacionar con los procesos Y 

así determinar la importancia que estos últimos tendrán de ser intervenidos. En la sección 

2.2.1.2 se pueden consultar dichos requerimientos del cliente. 

83. Factibilidad 

El último criterio es la factibilidad, la cual implica considerar una serie de factores que 

determinan la probabilidad de que tenga éxito un esfuerzo particular de reingeniería. Cuanto 

más grande sea un proceso y cuantas más unidades organizacionales intervengan en él, mayor 

será su radio de influencia (Hammer & Champy, 1994 ). 

Con ayuda de los cursogramas analíticos se determina que los procesos de Atención a fallas, 

Solicitud de trabajo, Mantenimiento preventivo y Atención de mejoras presentan 12 actores y 4 

unidades organizacionales, incluidos los sub procesos que se presentan durante su ejecución. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el radio de influencia es significativo en todos los casos. 

Otro aspecto de suma importancia es el compromiso de la alta gerencia con el proyecto de 

reingeniería; ya que, sin su apoyo, cualquier propuesta tendrá una menor probabilidad de ser 

implementada. En el caso de la Cooperativa Dos Pinos, es una institución que se caracteriza 

por su interés en la mejora continua, lo cual se puede observar en las iniciativas de mejora e 

implementación de TPM en el área de UHT, además del apoyo recibido en esta etapa de 

diagnóstico. Por lo tanto, es posible afirmar que se cuenta con el apoyo desde el nivel 

estratégico hasta operativo para implementar las mejoras, lo que aumenta la probabilidad de 

implementación de las propuestas que se desarrollan en capítulos posteriores. 
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2.2.1.6 ANÁLISIS DE DESPERDICIOS 

Para el análisis de desperdicios se utiliza la teoría desarrollada en el artículo científico Lean 

management in indirect business areas: modeling, analysis, and evaluation of waste, debido a 

que, en este, se presta especial atención a departamentos de soporte como planificación, 

desarrollo, administración, mantenimiento, entre otros. Además, considera factores propios de 

este tipo de áreas, como lo son un alto número de clientes internos, bajo grado de 

estandarización, muchas transformaciones de información (Magenheimer, Reinhart, & Schutte, 

2014). 

Primeramente, se definen los siete desperdicios que son analizados en los procesos sustantivos 

a cargo de la Gerencia de Mantenimiento Industrial de la Cooperativa Dos Pinos, estos son: 

1. Esperas. 

2. Inventario. 

3. Defectos. 

4. Movimientos. 

5. Recursos. 

6. Interfaces. 

7. Sobre-Procesamiento. 

A continuación, se cuenta con un apartado para analizar a detalle cada desperdicio identificado, 

cómo se presenta en la empresa y la importancia relativa de este. 

A) Esperas 

Una espera se refiere al desperdicio motivado, fundamentalmente, por los tiempos de 

preparación, los tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su 

procesamiento, el tiempo de cola de su procesamiento, y, por último, tiempos de espera de 

órdenes. Todos estos ocasionan menores niveles de productividad (Lefcovich, 2004). 

Con base en la diagramación de los procesos se puede observar este desperdicio en los 

siguientes procesos: 

• Atención de Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• Periodos en que el proceso se detiene debido a que es necesario reportar una falla a 

algún superior, tal como es el caso del operario encargado de la máquina, quien debe 

informarle acerca de esta situación al jefe de planta, a quien, además, debe buscar 
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porque, por lo general, no tiene un lugar fijo dentro de la planta. De igual manera. este 

desperdicio se evidencia en el caso del jefe de planta. cuando debe ir a reportarle al 

planificador de producción con el fin de que este genere el aviso respectivo. 

• El tiempo muerto entre la impresión de la orden de trabajo y su respectiva asignación, 

la cual debe realizar el supervisor a los operarios correspondientes. 

• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• Como parte del proceso, el encargado de ejecutar las compras debe recibir 

cotizaciones de los proveedores, los cuáles pueden tardar un día, o, incluso, hasta más 

de dos meses en enviarlas, lo cual no permite que el proceso pueda continuar. 

• Mantenimiento Preventivo: 

• Las esperas en este proceso se dan, específicamente, en la coordinación de reuniones 

con Producción, con el propósito de determinar cuándo se puede disponer de cierta 

máquina para ejecutar el mantenimiento preventivo. Hasta que no se llegue a un 

acuerdo, no es posible programar la ejecución, por lo que el proceso se detiene hasta 

que se tenga una fecha definida. A este también se le agrega la espera de repuestos, 

razón por la cual, en ocasiones, se debe cambiar de fecha el mantenimiento. 

B) Inventario 

El inventario se define como "trabajo en proceso". Además de que el término inventario hace 

referencia al número de unidades que se pueden encontrar en la estructura del proceso en 

cualquier punto, en el tiempo (Laguna & Marklund, 2005). 

Otra definición es "El número total de unidades que fluyen dentro de los límites del proceso" 

(Anupindi, Chopra, Deshmukh, Van Mieghem, & Zemel, 2006). 

Con las anteriores definiciones, y, tomando como base la diagramación de los procesos, se 

puede observar este desperdicio en los siguientes procesos: 

• Atención de Fallas: 

• En este caso en específico, las unidades que fluyen durante el proceso se refieren a las 

órdenes de trabajo y boletas. Como bien se ha mencionado, en los turnos de la tarde y 

de la noche se deben manejar boletas en lugar de las ordenes de trabajo, debido a la 

limitante respecto a las licencias del software SAP, razón por Ja cual se da la 

acumulación de estas hasta el día siguiente. No obstante, debido a que el planificador, 
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además de lo anterior, debe atender los avisos diarios de fallas que se presentan y 

debe solicitar los repuestos cuando se requieren (actividades que son prioritarias), no 

logra ingresarlas en su totalidad, lo cual provoca que las boletas se queden por días y 

hasta semanas en espera de ser procesadas y el sistema no cuente con la información 

actualizada. 

• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• Debido a los largos tiempos de espera que se presentan en estos subprocesos , la 

acumulación de solicitudes de compra resulta inminente, por lo que el inventario es un 

desperdicio siempre presente. 

C) Defectos 

Este desperdicio se refiere a la necesidad de realizar un reproceso cuando no se reúnen las 

condiciones óptimas de calidad , lo cual se identifica, particularmente, en los siguientes 

subprocesos. 

• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• En dichos subprocesos, si la solicitud de pedido no fue elaborada con la totalidad de la 

información requerida, el proceso no puede continuar, por lo que se debe realizar 

nuevamente, lo cual aumenta la duración de llegada del repuesto y puede generar 

atrasos en otras actividades. 

• Mantenimiento Preventivo: 

• Durante la observación etnográfica se identifica que los operarios de producción 

generan solicitudes de mantenimiento preventivo, las cuales pueden considerarse como 

defectuosas; ya que, posteriormente, son anuladas por los jefes de taller, debido a que 

la ejecución del proceso de mantenimiento preventivo se debe dar mediante planes 

previamente establecidos, y no por solicitudes. 

D) Movimientos 

Un ejemplo de este desperdicio puede ser situar los departamentos que prestan asistencia al 

trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de las personas productoras de valor agregado, a 

partir de lo cual se puede incurrir en movimientos innecesarios. 

Este desperdicio fue identificado en los siguientes procesos: 
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• Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• Debido a que la notificación de atención de fallas no es directa, sino que tiene que 

pasar por los operarios de producción, planificadores, supervisores y finalmente por los 

técnicos de mantenimiento, se llega a incurrir en movimientos incensarios. Un ejemplo 

de lo anterior es desplazarse a buscar al supervisor de producción, el cual, a su vez, 

debe ir a la oficina del planificador de dicha área. 

• Si los técnicos de mantenimiento necesitan un repuesto para llevar a cabo una 

reparación, deben ir por él hasta la bodega, debido a que no se permite almacenar 

repuestos en el taller de mantenimiento. 

• Si los técnicos de mantenimiento requieren de alguna herramienta que no alistaron, 

tienen que salir de la planta de alimentos y dirigirse hacia el taller de mantenimiento, 

recoger la herramienta y devolverse. Esto último se genera debido a que no hay una 

lista de herramientas definida por máquina y el chequeo lo hacen los técnicos según 

sus conocimientos. 

E) Recursos 

Este desperdicio se fundamenta, principalmente, en la mala utilización del recurso, ya sea 

humano, financiero, material o tecnológico. Con las herramientas aplicadas en este diagnóstico 

se logra identificar dicho desperdicio en los siguientes procesos: 

• Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• Existen puestos que podrían estar subutilizados, mientras que, en otros, hay una 

aparente sobrecarga, especificamente los supervisores y planificadores de 

mantenimiento respectivamente. Ambos hallazgos son analizados cuantitativamente en 

etapas posteriores para validar la utilización del recurso humano. 

• El recurso tecnológico, actualmente, parece no estar siendo utilizado en la capacidad 

deseada, esto se puede observar en actividades como la búsqueda de un código 

asignado a un repuesto, la cual se hace por medio de los diferentes manuales de 

usuario de las máquinas y una base de datos en Excel que los propios técnicos 

desarrollaron. Además, como se ha mencionado reiteradamente en este análisis, SAP 

está tomando un rol más de una limitante que el de una solución. 

• Existen avisos por fallas en el área de producción que se hacen hasta tres veces, esto 

debido a que el jefe de planta u operario le avisa a más de un planificador de 
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producción sobre la falla. Lo que provoca que se tramite un aviso en SAP y que los 

otros dos deban ser finalizados en el sistema. 

• Atención de Mejoras: 

• En cuanto a los recursos financieros, se sabe que la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial cuenta con presupuesto, debido a la naturaleza de sus funciones; sin 

embargo, no cuenta con lineamientos claros respecto a en qué ocasiones es justificable 

disponer o no de este dinero. Lo anterior conlleva a que otros departamentos, como 

Producción, soliciten "mejoras" cuyo costo no tendría por qué ser asumido por 

mantenimiento. Por ejemplo, cuando algún administrativo solicita la reparación del aire 

acondicionado de su oficina, el costo debería ser cargado al solicitante y no a 

Mantenimiento. 

• Adquisición de Servicios/Repuestos: 

• Para ejecutar estos procesos se cuenta, únicamente, con una persona del área de 

Compras, que es el encargado de procesar todas las solicitudes de compra que se 

generan en Mantenimiento, lo cual podría indicar una sobrecarga, y, por lo tanto, una 

mala utilización del recurso humano. 

F) Interfaces 

Las interfaces hacen referencia a los medios que se utilizan para la comunicación entre las 

diferentes áreas o actores del proceso, con el objetivo de aumentar la eficiencia conjunta. En 

este caso, la cooperativa Dos Pinos cuenta con SAP, el cual es un ERP que permite unificar la 

información de las diferentes áreas y procesos asociados. Sin embargo, a pesar de contar con 

dicho recurso, se aprecia que es probable que este no se esté usando de manera correcta, 

principalmente porque solo se utiliza de manera parcial, dado a las limitaciones por licencias. 

A partir de lo anterior se generan procesos que se ejecutan de maneras diferentes en ciertos 

periodos de tiempo, lo cual ocasiona una falta de estandarización y dificultades para recolectar y 

procesar la información de manera acertada. Lo anterior se observa en todos los procesos, a 

excepción de los subprocesos de Adquisición de Servicios regular y de emergencia, debido a 

que su interacción con SAP es prácticamente nula; y la comunicación se realiza por correo 

electrónico, lo que provoca que, en ocasiones, no se les dé seguimiento ni se contesten, y, a la 

vez, se retrase la adquisición de los servicios o repuestos. 
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G) Sobre-Procesamiento 

Sobre-Procesamiento se refiere a agregar más actividades al proceso cuando, en realidad, 

no serán valoradas por el cliente final, lo cual puede ser causado por falta de estandarización o 

criterios de aceptación mal definidos. Lo anterior se puede apreciar en los siguientes procesos: 

• Mantenimiento Preventivo: 

• En el proceso de mantenimiento preventivo se identifican una gran cantidad de 

revisiones, aproximadamente el 20% de las actividades, que no agregan valor al 

proceso y que se dan por falta de control o información. Debido a que la ejecución del 

mantenimiento no siempre se da en la fecha acordada con Producción, es necesario 

revisar, de manera constante, su estado. De igual forma se revisa la disponibilidad de 

los repuestos asociados, al menos tres veces durante el proceso. 

Resumen 

A continuación, se muestra, en el cuadro 15, un resumen de los desperdicios identificados en 

cada proceso, además se presenta, en la figura 14, un gráfico con los porcentajes en los que se 

manifiesta cada desperdicio. 

Cuadro 15 Resumen análisis de desperdicios 

Esperas ti!! IZJ fr'J fi7 fiJ l 

Inventario li!J li!J ii!J 

Defectos f?J liJ 

Movimientos li!/ eJ 

Recursos ti1 fi1 fil 0 

Interfaces ti1 fi?J liJ 5!J 0 

Sobre-

Procesamiento 
El 

..._ 
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Figura 14 Desperdicios identificados en los procesos sustantivos de mantenimiento 

Por consiguiente, con el objetivo de detallar las causas de cada desperdicio se realiza un 

análisis causa-efecto presentado en la figura 15, y, de esta manera, determinar aquellas causas 

que pueden ser atacadas en el diseño, este análisis puede ser consultado en el Apéndice 1 O A 

continuación, se muestra el ejemplo correspondiente a inventario: 

Método 
'-,, 

Dependencia 
del Software 

Tareas pendientes 
para otro día 

Herramientas 

\ ... El SAP tiene licencias limitadas 
\ 

,~ Presenta actividades 
\ que no agregan valor 

"· 
\ 

\. 

Distancias entre actores 
del proceso 

"" ---,--- .. Inventario 

/ 
A · 1· J Desaprovechamiento del visos se rea izan ··-··· 

¡"'- en papel y luego hay/ Recurso Humano 

/ 

// 
/Espacio Físico 

/ 

que pasarlos al SAP¡ 

En la noche ¡. 
falta de persona con 

1 
.. 1 

licencia de SAP , 
Material Mano de Obra 

Un recurso humano 
con licencia de SAP 

Figura 15 Desperdicios identificados en los procesos sustantivos de mantenimiento 
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2.2.1.7 ANÁLISIS DE BRECHAS 

Por otro lado, es importante conocer cómo debería ser un proceso ideal de mantenimiento, por 

lo que, como primer paso, se analizan los pilares de la metodología TPM, la cual tiene como 

filosofía y metas las mostradas a continuación (Del Valle, 2011 ): 

A) TPM como filosofía: 

• Trabaja con estrategias de mantenimiento preventivo, predictivo y proactivo en las 

máquinas. 

• Incrementa el conocimiento y habilidades a todos los niveles. 

• Aseguramiento de la calidad y tiempos de ciclos en ambientes de manufactura esbelta y 

procesos continuos. 

Metas: 

• Aumentar la productividad. 

• Mejorar el estado del mantenimiento. 

• Dar empoderamiento a los colaboradores. 

• Uso de equipos de trabajo para la mejora continua. 

B) Pilares del TPM: 

1. Mejora orientada: llegar a la raíz de los problemas para eliminar, sistemáticamente, las 

grandes pérdidas ocasionadas con el proceso productivo. 

2. Mantenimiento autónomo: cada operario aprende a diagnosticar y prevenir las fallas 

eventuales de su equipo. 

3. Mantenimiento planeado: conjunto de actividades sistemáticas y metódicas para 

construir y mejorar continuamente el proceso y mantener el equipo en condiciones 

óptimas. Prevención y Predicción, se necesita contar con base de información, 

capacidad de programación de recursos, gestión de tecnologías de mantenimiento, y, 

por último, poder de motivación y coordinación del RH. 

4. Educación y entrenamiento: aumentar las capacidades y habilidades de los empleados. 

5. Gestión temprana: reducir el deterioro de los equipos actuales y mejorar los costos de su 

mantenimiento. 
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6 . Mantenimiento de cal idad : tomar acciones preventivas para obtener un proceso y equipo 

cero defectos. Reducir la variabilidad mediante el control de las condiciones de los 

componentes y condiciones del equipo. 

7 . TPM administrativo: lograr que las mejoras lleguen a la gerencia de los departamentos 

administrativos y actividades de soporte y que no solo sean actividades en la planta de 

producción . 

8 . Seguridad : crear y mantener un sistema que garantice un ambiente laboral sin 

accidentes y sin contaminación . 

En el cuadro 16 se muestra la evaluación de cada uno de los pilares, con base en las 

observaciones etnográficas y entrevistas realizadas en el diagnóstico: 

Cuadro 16 Análisis Pilares TPM 

Pilar de TPM Descripción Estado 

Mejora Orientada 

-

Mantenimiento 

Autónomo 

Mantenimiento 

Planeado 

Educación y 

Entrenamiento 

Gestión 

Temprana 

Se cuenta con inspecciones periódicas donde se ide ntifican defectos 

superficiales y riesgos en los equipos, además de revisiones para 

mantenimiento preventivo. 

No hay una metodología que permita identificar la causa raíz de 

problemas recurrentes. 

Los operarios de Producción no suelen involucrarse e n reparaciones o 

ajustes, y cuando lo hacen suelen empeorar el problema debido a la falta ~ 

de capacitación técnica . 

Se cuenta con un proceso de mantenimiento preventivo con deficiencias 

máquina . causadas, principalmente, por falta de planes para cada 
-No se cuenta con mantenimiento predictivo. 

No se cuenta con información detallada para cada uno d e los equipos . 

Deficiencia en la programación de los recursos. 

Problemas en la gestión de tecnología (SAP). 

Mediante la observación etnográfica se identifica falta d e proactividad en 

parte del recurso humano. 

Las capacitaciones del recurso humano se dan de m anera frecuente, 

mínimo una vez a la semana, y en diversos temas. 

Aún se cuenta con equipos desactualizados, los cuale s no poseen un 

e dificultarse la plan de mantenimiento en el sistema , además d 

adquisición de repuestos . 
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Pitar de TPM Descripción Estado 

Mantenimiento de 

Calidad 

TPM 

Administrativo 

Seguridad 

------ -

Actualmente no se implementan herramientas que ayuden a controlar las 

condiciones de los componentes y condiciones del equipo; un ejemplo de 

ello es el monitoreo de los componentes que tienen como fin determinar 

probabilidad de fallo. 

Actualmente se cuenta con un proyecto para implementar TPM en el área 

de UHT, Jo cual denota el interés de las gerencias en que las mejoras 

lleguen a los altos niveles jerárquicos. 

El ambiente laboral se considera seguro , debido a que la cantidad de 

accidentes es sumamente baja; además, se observa que todos los 

involucrados usan el equipo de protección y siguen las normas de 

seguridad en todo momento. 

Aunado a los pilares de TPM , también se realiza un análisis desde el enfoque de Lean. Esta es 

una terminología definida como una manera de eliminar desperdicios en las operaciones 

mediante principios gerenciales. 

Muchos principios están incluidos en el concepto de Lean, pero la meta principal es la utilización 

efectiva de los recursos y tiempo para lograr productos de mayor calidad y asegurar así la 

satisfacción del cliente (Cudney, Furterer, & Dietrich , 2013). 

También es importante considerar el concepto de Kaizen, al hacer mención a la reducción de 

desperdicios y procesos ideales. Los procesos 5S son los más predominantes y conocidos por 

la utilización de eventos Kaizen. 

1. Clasificación: identificar y eliminar los objetos innecesarios o que no pertenezcan al área. 

Esto reduce el desperdicio, crea un ambiente de trabajo más seguro, habilita más 

espacio y ayuda a la mejor visualización de los procesos. 

2. Limpieza: limpiar el área para que, de manera continua , presente una apariencia 

agradable. Una estación de trabajo limpia indica altos estándares de calidad y buen 

control de los procesos. 

3. Orden: contar con un lugar definido para todo . Esto incrementa la eficiencia, las cosas 

pueden ser encontradas con mayor facilidad y los empleados recorren distancias más 

cortas. Los objetos que se suelen usar muy seguido deben encontrarse cercanos, 

además es recomendable el uso de etiquetas. 

4 . Estandarización: asignar responsabilidades y fechas de entrega para las acciones. 

Programar ayuda a tener una guía para los principios anteriores y prevenir retomar 
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condiciones de desorganización. Detectar situaciones irregulares o anómalas mediante 

normas sencillas y visibles. 

5. Entrenamiento y autodisciplina: establecer maneras de asegurar el mantenimiento del 

proceso de manufactura o mejoras. Utilizar los procesos adecuados, eventualmente, se 

vuelve rutinario, por lo cual el entrenamiento es la clave para mantener el esfuerzo e 

involucramiento de los participantes. 

Con base en los principios de los procesos 5S, se procede a evaluar si estos se cumplen en la 

Gerencia de Mantenimiento Industrial. Es relevante aclarar que, en teoría, estos se están 

aplicando actualmente; no obstante, se considera necesario validar si esta afirmación es 

correcta. Los resultados se muestran en el cuadro 17. 

Cuadro 17 Análisis principios 55 

Principio 55 Descripción Estado 

Clasificación 

Limpieza 

Orden 

Estandarización 

Mantener la 

Disciplina 

En el taller se observaron mesas de trabajo con gran 

número de documentos y herramientas que no se estaban 

usando, lo cual dificultaba diferenciar lo útil de lo 

innecesario. 

La limpieza del taller es fundamental, se tienen técnicos 

asignados para realizarla por lo menos una vez al día. Los 

espacios de trabajo se mantienen libres de suciedad. 

Las gavetas y estantes, donde se almacenan las 

herramientas, se encuentran llenas y desorganizadas, esto 

provocó largos tiempos de búsqueda, tanto para técnicos, 

como para supervisores. 

Se cuenta con una señalización básica; sin embargo, esta 

permite detectar situaciones irregulares o anómalas 

mediante normas sencillas y visibles. 

Como se mencionó en el análisis de los pilares de TPM, 

los técnicos, supervisores y jefes de taller cuentan con 

capacitaciones periódicas en diversos temas, lo cual 

asegura la mejora continua y el trabajo permanente de 

acuerdo con las normas establecidas. 
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Como se puede observar en el cuadro 17, existe un cumplimiento del 60%, lo que indica que 

efectivamente se cuenta con las bases de 5S, por tanto, existe la oportunidad de mejorar dichos 

factores, con el objetivo de alcanzar la aplicación al 100%. 

Finalmente, se realiza un benchmark de modelos de gestión del mantenimiento y buenas 

prácticas en empresas que se caracterizan por sus procesos de alta calidad. 

Luego de la investigación se identificaron diferentes modelos de gestión en mantenimiento, uno 

de los cuales se presenta en la figura 16 (Louit, 2012). 

Nivel4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Figura 16 Pirámide Excelencia 

Fuente: Adaptada de John Campbell "Uptime", 1995 

Revisión de 
procesos 

u 
Mejoramiento 

continuo 

Tácticas 

u 
Estrategia y 

Gestión RR.HH. 

El modelo de la figura 16 se conoce como la Pirámide de Excelencia, en el cual la base se 

compone de la estrategia y gestión de recursos humanos, el siguiente nivel involucra tácticas 

más operativas que llevan a mejoramiento continuo y terminan en una revisión integral de los 

procesos. Lo anterior resulta relevante; ya que, ayuda a establecer parámetros y factores que 

no se pueden dejar por fuera en la labor de rediseño de los procesos de la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial de la Cooperativa Dos Pinos. 
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Adicionalmente, se presenta en la figura 17 el "Modelo paralelo-esfuerzo coordinado" (Owens, 

2015) el cual complementa lo previamente expuesto y ayuda a entender, a nivel de detalle, que 

se necesita trabajar para llegar a un servicio de mantenimiento confiable y de calidad. 

Mejoramiento 
continuo 

Auditorias técnicas ~rocedimientos HSEC --
RCM Y. a_nálisis proactivo_ Estructura organizacional 

Anál1s1s de la causa ra1z Asignación de 
Benchmarking Responsabilidades -__, .... 

Proyectos de confiabilidad Trabajo en equipo --.. , 
lnvolucramiento del operador Capacitación __ , 

Prácticas de selección...-...: 
Admin. de contratistas 

Servicio de 
mantenimiento 

---- -------------- confiable y de 
Administración de las OT - calidad 

Planificación y programación - Plan estratégico ...._ ____ _. 
Admin. de repuestos Metas y objetivos 

Pautas PM revisadas - Sistemas de informaci 
Practicas predictivas Métricas y medición 

Admin. de lubricantes de desempeFlo ---+.; 

Ejecución de trabajos 
Historiales, inf. equipos 

Figura 17 Modelo para/e/o-esfuerzo coordinado 

Una vez que han sido estudiados los diferentes modelos de gestión del mantenimiento, se 

recolecta información respecto a las mejores prácticas que se implementan en las empresas de 

clase mundial. Los resultados obtenidos se enlistan a continuación (Owens, 2015): 

1. Recopilar datos y calcular los costos de inactividad: antes de hacer la transición a las 

mejores prácticas de mantenimiento, es necesario recopilar los datos que ayudan a dar 

escala al desafío. Reunir información respecto al tiempo de inactividad de las máquinas, 

gastos asociados a partes, uso de la tecnología, tiempo de respuesta de los técnicos, 

porcentaje de entregas de tiempo. Todo esto permite calcular el costo promedio de una 

hora de inactividad. 

2. Determinar el valor monetario del mantenimiento: con el costo por hora de inactividad es 

posible proyectar cuánto dinero se ahorra al realizar mejoras al mantenimiento. Se 

puede determinar cuánto valor agrega a la organización un incremento en la 

disponibilidad de la máquina. 

3. Analizar las variables operacionales: es sumamente importante, también, tener en 

cuenta los ahorros operacionales que se pueden obtener al hacer frente a las variables 
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operativas. Por ejemplo, analizar cómo un mejor plan para administrar repuestos críticos, 

ingresos de un nuevo sistema de órdenes, y mayor tiempo de respuesta de los técnicos, 

pueden impactar la disponibilidad. 

4. Invertir en soluciones tecnológicas: un sistema computarizado de monitorio del 

mantenimiento o CMMS (por sus siglas en inglés) provee información respecto a las 

órdenes y mejora el tiempo de respuesta, lo cual logra reducir el tiempo medio de 

reparación, y, a su vez, el tiempo de inactividad. 

5. Programar el mantenimiento preventivo: con un CMMS que permite procesar las 

órdenes de trabajo, se puede monitorear fácilmente el proceso de producción y realizar 

un seguimiento de las piezas de repuesto críticas. 

6. Implementar una función de planificador: es necesario programar el tiempo de los 

técnicos para el mantenimiento preventivo y asegurar que las partes correctas estén 

disponibles cuando se necesiten. 

7. Introducir herramientas predictivas: el mantenimiento preventivo reduce el tiempo de 

inactividad, y una lista de chequeo de mantenimiento predictivo puede mejorar la 

disponibilidad aún más. El tipo de herramientas dependen del tipo de equipos con que 

se cuenten. 

8. Moverse hacia Mantenimiento Productivo Total (TPM): el siguiente paso es hacer que 

los operarios se involucren con TPM. Con la implementación de esta metodología, se 

pretende lograr que los técnicos y operarios encuentren soluciones más simples 

mediante la familiarización con los equipos, además de mantener un lugar de trabajo 

limpio y organizado. 

9. Implementar una estrategia de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM): con un 

panorama más claro, respecto a las capacidades y estatus de las máquinas, ya no sería 

necesario detener su funcionamiento para realizar el mantenimiento preventivo, hasta 

que los datos indiquen una falla inminente. Es posible maximizar el valor con un análisis 

costo-beneficio del mantenimiento, contra las necesidades de productividad. 

10. Llevar técnicos "tercerizados" de ser necesario: Lograr mantenimiento de clase mundial 

requiere un cambio cultural, y, si se presenta la situación de escasez de técnicos con las 

habilidades necesarias, puede ser necesario "tercerizar" para establecer métricas y 

definir los procesos. 
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2.2.2. Análisis de la utilización actual del recurso humano 

Objetivo 2. Analizar la utilización del recurso humano del taller de mantenimiento con el fin de 

cualificar y cuantificar su impacto en los procesos sustantivos. 

2.2.2.1 Indicadores de la gerencia de mantenimiento 

Según los datos que se ingresan al SAP, la empresa cuenta con indicadores de utilización de 

personal para los técnicos de mantenimiento . A continuación , se presentan en las figuras 18 y 

19 los gráficos a partir de esta información, en el caso de los técnicos de mantenimiento del 

Área 1 y Área 2. 

100,0"!6 
90,0% 
80,0% 
70,0% 
60,0% 
50,0% 
40,0% 
30,0% 
20,0% 
10,0% 

0,0% 

100,0% 
90,0% 
80,0% 
70,0% 

TIEMPO EFECTIVO DEL PERSONAL TECNICO 
TIEMPOS NOTIFICADOS SAP Pasteurizados 

Figura 18 Tiempo efectivo del personal técnico en Pasteurizados 
Fuente: Dos Pinos R.L 

TIEMPO EFECTIVO DEL PERSONAL TECNICO 

TIEMPOS NOTIFICADOS SAP Helados 

60,0% 50,0%47 7% 

49,2% 

50,0% ' 37,6%40,9o/o40,5% 
40,0% 
30,0% 
20,0% 
10,0% 

33,1%33,7% 

0,0% 
0,0% 0,0% 

Figura 19 Tiempo efectivo del personal técnico en Helados 
Fuente: Dos Pinos R.L 
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No obstante, esta información, en la actualidad, no está siendo utilizada como insumo para 

tomar decisiones en mantenimiento; ya que, no es confiable la fuente que la suministra. Esto se 

evidencia porque no se tiene claro cuáles son los datos que se deben incluir al SAP, los cuales 

son ingresados a partir de la información que Producción proporciona. Por otro lado, el desfase 

de dichos datos es de uno a dos meses, por lo que al 16 de junio del 2016 no se tiene la 

totalidad de los que han sido ingresados en mayo, por lo tanto, se observa un 12,4% de tiempo 

efectivo, lo cual no es real debido al desfase. Otro problema es que esta información no se 

puede corroborar; ya que, productividad, que es la encargada de ingresarla, la categoriza como 

confidencial. Por esta razón, estos datos que se muestran no son confiables para definir que 

este es el tiempo efectivo de trabajo de los técnicos de mantenimiento. 

2.2.2.2 Determinación de la utilización del recurso humano del taller de mantenimiento 

Dado a que el análisis del indicador de la utilización del recurso humano genera información 

únicamente de los técnicos y, por lo tanto, la veracidad de los resultados no puede ser 

comprobada, se recurre a la aplicación de una herramienta para analizar la utilización, tanto de 

los técnicos, como de los supervisores y planificadores del taller. 

Para seleccionar la herramienta adecuada que nos permite realizar este análisis, se toma como 

referencia el hecho de que un muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar 

las proporciones del tiempo total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen 

una tarea o una situación de trabajo (Niebel & Freivalds). 

Según lo anterior, se establecen categorías que describen las situaciones de trabajo de cada 

uno de los actores a evaluar, al ser estas clasificadas en productivas e improductivas, y, 

posteriormente, se determinan los tiempos aleatorios para llevar a cabo las observaciones 

respectivas. Todo esto se establece en un formulario diseñado para registrar los datos 

obtenidos. 

Antes de llevar a cabo el estudio de muestreo del trabajo, se considera la siguiente 

recomendación: "Antes de hacer las observaciones reales del estudio de muestreo del trabajo 

es necesario realizar una planeación detallada. Los planes se inician con una estimación 

preliminar de las actividades para las que se busca información" (Niebel & Freivalds). 

Inicialmente se realiza un premuestreo el día jueves 26 de mayo del 2016, durante el turno de 

trabajo de la mañana, a partir del cual se logra identificar la necesidad de extender el periodo de 

observación; al considerarse adecuado que este sea de dos minutos; y, de esta manera, 
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obtener mayor información al respecto, para así lograr determinar las causas generadoras de la 

productividad e improductividad de los actores. Se considera relevante seleccionar a cada uno 

de los actores a ser evaluados en el muestreo, principalmente para el caso de los técnicos, 

pues se pretende analizar, tanto a aquellos que tienen muchos años de trabajar en la empresa, 

así como los que tienen menos de tres meses, con el propósito de identificar si existen 

diferencias entre estos. De igual forma se establecen nuevas categorías de situaciones de 

trabajo productivas e improductivas tal y como se muestra en el cuadro 18. 

Cuadro 18 Categorías de trabajo productívo e improductivo 
- -

Actores Categorías productivas Categorías improductivas 

Recibiendo indicaciones Ocioso 

Asignando órdenes de trabajo Hablando 

Supervisando reparaciones Buscando repuestos 

Supervisor Realizando informe de labores 
Buscando número de parte en 

manual 

Coordinando cambios de mantenimiento 

preventivo Buscando información en SAP 

Gestiona ingreso de repuestos a bodega 

Reparando falla En espera de Orden de Trabajo 
--

Alistando repuestos Hablando 

Técnico Recibiendo indicaciones Ocioso 

Brindando indicaciones Desplazándose 

Trasladando material Haciendo anotaciones en papel 

Trabajando en SAP Revisando Correo electrónico 

Recibiendo indicaciones Fuera de la oficina 
Planificador 

Hablando 
Enviando información solicitada 

Ocioso 

Por consiguiente, se lleva a cabo el estudio de tiempos, al tomar en consideración las anteriores 

recomendaciones. Los formularios del premuestreo, así como un ejemplo del muestreo 

realizado al Técnico de mantenimiento sin experiencia, pueden ser consultadas en el Apéndice 

11; sin embargo, los muestreos de los otros actores no son adjuntados; ya que, son información 

confidencial de la empresa. 
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Como resumen de lo anterior, se presentan los diferentes porcentajes de tiempo productivo e 

improductivo para cada uno de los actores tal y como se muestran en el cuadro 19. 

Cuadro 19 Porcentajes resultantes del Muestreo del Trabajo 

Actores 
% Tiempo % Tiempo 

Productivo Improductivo 
- -

Supervisor 36,84% 63,16% 

Técnico sin experiencia 33,33% 66,67% 

Técnico con 
60,00% 40,00% 

experiencia 
,. -Planificador 66,67% 33,33% 

Con los resultados presentados en el cuadro 19, se analizan los valores obtenidos por el 

supervisor, en el cual se observa que es uno de los que obtiene el porcentaje de productividad 

más bajo, superado únicamente por el técnico sin experiencia. El hecho de haber realizado 

observaciones, durante un mayor tiempo, resulta importante; pues, con los detalles de estas, se 

puede llegar a las causas que generan dicho porcentaje, al ser una de las principales que la 

improductividad del supervisor está relacionada al proceso como tal; ya que, a este no se le 

asignan suficientes responsabilidades que lo mantengan ocupado, durante su jornada laboral. 

Las causas de dicha improductividad se pueden observar en la figura 20, en el diagrama Causa

Efecto que se muestra a continuación a manera de ejemplo: 

Método Herramientas 

No existe una herramienta 
que indique el número de 

parte requerido según la 

falla que se presente 

Improductividad 
~~-;m---~~~~~---...--~ ........ ~~..,...-~~~~-1>1 del Supervisor de 

El supervisor no 
cuenta con un ---w 

espacio de 

trabajo definido 

Espacio Físico 

Falta organización 

de los repuestos -
que tienen en el 

taller 

Material 

Desaprovechamiento 
del recurso humano 

Mano de Obra 

Mantenimiento 

Figura 20 Diagrama Causa-Efecto de la Improductividad del Supervisor 
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Para continuar con el análisis del cuadro 18, respecto al técnico que cuenta con menor 

experiencia, se tiene que este es quien pasa la mayor parte del tiempo improductivo, pero esto 

se debe, principalmente, al hecho de que las órdenes de trabajo que se generan, el supervisor 

las asigna, prioritariamente, a los técnicos con mayor experiencia; además del hecho de que, si 

no hay órdenes para asignar, no existe ningún proceso establecido para que los técnicos 

desocupados realicen labor alguna. 

Por otro lado, en el caso del técnico con experiencia, a pesar de alcanzar un mayor porcentaje 

productivo respecto a los anteriores, de igual forma se le considera a este como un porcentaje 

bajo. 

Sin embargo, se logra, además, identificar el hecho de que dichos técnicos dependen de la 

presencia de los planificadores, pues, sin estos, no hay quien genere las órdenes de trabajo, 

las cuáles, según el proceso definido, son requeridas impresas para poder ir a atender las 

reparaciones; y, sin dejar de lado el hecho de que estos deben estar desplazándose del taller a 

la planta y a la bodega, de manera constante, con el fin de atender las fallas e ir a recoger los 

repuestos. 

Respecto al planificador, se determina que es quien presenta el mayor porcentaje productivo, 

para el cual se logra identificar que las causas de su improductividad podrían ser fácilmente 

controladas; ya que, las principales se deben a que, al estar los dos planificadores en una 

misma área de trabajo, constantemente se mantienen hablando. Lo cual se relaciona con el 

aspecto de la asignación frecuente de trabajo de planificadores de otras áreas, razón por la 

cual el de su propia área se acumula. 

El diagrama causa-efecto correspondientes a los actores mencionados, anteriormente, pueden 

ser consultados en el Apéndice 12. 

Cabe mencionar que gracias al análisis de los diagramas anteriores se logra profundizar en 

cada una de las causas raíz, lo cual nos permite abordar de una forma más eficiente el 

problema de los tiempos muertos, estos repercuten en un gasto para la empresa. 
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2.2.3 Cuantificación de desperdicios y análisis de indicadores 

Objetivo 3. Analizar la información cuantitativa que se genera en los procesos sustantivos, 

para establecer las bases y el enfoque de la etapa de diseño. 

2.2.3.1 Análisis de indicadores actuales 

En el caso de este objetivo, se considera la información histórica que la empresa tiene para el 

análisis de los indicadores que competen a la gerencia de Mantenimiento, por lo cual, la 

información que se muestra es tomada del sistema informático ERP que utiliza la empresa. A la 

vez se realiza un análisis causa-efecto; ya que, según lo indicado en el objetivo de este 

proyecto, se cuestiona la certidumbre del indicador de Disponibilidad Operativa, al ser este el 

más importante, tanto para mantenimiento, como para su cliente Producción. 

A) Distribución de los gastos 

Este indicador es importante, ya que, según la teoría del TPM, los gastos del departamento de 

mantenimiento deben estar distribuidos, con mayor porcentaje, hacia el mantenimiento 

preventivo que hacia el correctivo. En el caso de Dos Pinos, se adiciona el proceso de atención 

de mejoras, las cuales son remodelaciones a la infraestructura de la planta, o bien, a las 

maquinarias, a partir de algún requerimiento de Salud Ocupacional, Higiene, Producción o el 

área de Mantenimiento. 

El primer indicador presentado en la figura 21 es el porcentaje promedio de distribución de los 

gastos, desde octubre 2015 a abril 2016. 

60% 

"' .s 50% 
"' ca 
Cl40% 
G.> 

"O 
G.> 30% 
"¡¡j' 
-e 20% 
G.> 

~ 10% 
a.. 

0% 

Porcentaje de distribución de gastos en Pasteurizados 

52% 

Preventivo 

46% 

Correctivo 

Procesos 

2% 

Mejoras 

Figura 21 Distribución promedio de gastos por clase en área Pasteurizados 
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Del gráfico anterior se puede observar cómo, para el área de pasteurizados, se tiene un mayor 

porcentaje de gastos atribuidos al mantenimiento preventivo. Lo cual se corrobora con las 

visitas de campo en las que se observa el cronograma de mantenimiento preventivo y su 

ejecución en dicho departamento, Este proceso, según se indica, está en comienzo en el área 

de helados, lo cual se demuestra en la figura 22, donde se encuentra la distribución de los 

gastos en dicha área, y que se presenta de la misma forma que el anterior, como un promedio 

de la distribución de los gastos de octubre 2015 a abril 2016. 

Porcentaje de distribución de gastos en Helados 

80% 69% (/) 

.B 70% 
~ 60% 
~50% 
~ 40% 

25% '¡:¡j' 30% .... 
~ 20% 

6% ~ 10% 
o 

0% a. 
Correctivo Preventivo Mejoras 

Procesos 

Figura 22 Distribución promedio de gastos por clase en área de Helados 

En el gráfico anterior se nota que un 69% de la distribución, en el área de Helados, 

corresponde a Mantenimiento Correctivo, lo cual , según TPM, debería cambiar; ya que, se 

requiere que los gastos se inclinen más hacia el Preventivo. 

B) Distribución de tiempos de técnicos de mantenimiento 

A partir de la información ingresada al SAP, la gerencia de Mantenimiento cuenta con los 

indicadores de distribución del tiempo consumido, en los trabajos ejecutados por los técnicos 

de los talleres de mantenimiento de Área 1 y Área 2, los cuales se presentan en las figuras 23 y 

24 , al mostrarse dicho tiempo dividido en mantenimiento correctivo, preventivo, solicitudes de 

trabajo, atención de mejoras y modificaciones en edificios, con información de octubre 2015 a 

mayo 2016. 
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Figura 23 Distribución de tiempos de trabajos del técnico en Pasteurizados 
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En los gráficos anteriores se puede observar que, de acuerdo con los datos registrados en 

SAP, en el área de Pasteurizados, se tiene un promedio de 32,25%, y, en el área de helados, 

un promedio de 15% del tiempo efectivo de los trabajadores; ya que, no se considera el dato 

del mes de mayo de un 95%, pues para esta área no se había incluido, en el sistema, la 

información del mantenimiento correctivo, lo cual demuestra concordancia con los gráficos de 

la distribución de gastos de la sección anterior, en la que el área de Pasteurizados tiene mayor 

desembolso en preventivo que la de Helados. 

A la vez, se considera sumar el porcentaje de mantenimiento correctivo con el de solicitud de 

trabajo; ya que, estos se realizan para fallas que detienen la producción, o que son arregladas 

en tiempos planificados, como es el caso de las solicitudes de trabajo. En el área de Helados, 

el promedio es de 74,56%, mientras que, en Pasteurizados, este promedio corresponde a un 

67,20%. 

Asimismo, en los gráficos anteriores se puede ver cómo el promedio del porcentaje de tiempo 

destinado a edificios es menor que el 1 %, lo cual no lo hace relevante para el desarrollo de este 

proyecto. 

C) MTTR, MTBF y Disponibilidad Operativa 

A continuación , se analizan los indicadores MTTR y MTBF, los cuales son el insumo para el 

cálculo del indicador de disponibilidad operativa. El alcance de este proyecto delimita su 

realización en Área 1 y Área 2, por lo que, a continuación, se presenta el tiempo entre fallas 

promedio (MTBF) para cada una de estas áreas, calculado a partir de los insumos de este 

indicador de octubre 2015 a febrero 2016. 

Este indicador lo que mide es el tiempo que transcurre desde que ocurre una falla hasta que 

vuelve a ocurrir otra en la misma área, al tomar como insumo el aviso de fallas que envía 

producción al sector de mantenimiento. En la figura 25 se muestra el MTBF promedio de las 

áreas técnicas (envasado y proceso) para Área 1 y Área 2. 

91 



80,0 

~ 70,0 

~ 
~ 60,0 
.... 
~ 50,0 
o :e 40,0 
Qj 

~ 30,0 
~ 

Q. 
111 20,0 
~ 
o 

::I: 10,0 

0,0 

MTBF Áreas 

Área 1. Pasteurizados Área 2. Helados 

Área de producción 

Figura 25 Promedio de MTBF para Área 1 y Área 2 

OCT 

•NOV 

DIC 

•ENE 

• FEB 

Del gráfico anterior se obtiene un tiempo promedio entre fallas de 59,2 horas para área 1 y 48,8 

horas para área 2; es decir, surgen, con mayor frecuencia, las fallas en el área de Helados. Sin 

embargo, con el propósito analizar de mejor manera este indicador, se cuenta con el MTBF por 

ubicación técnica, cuyos datos se presentan en la siguiente figura : 
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Del gráfico anterior se puede notar que la ubicación técnica , que presenta fallas con mayor 

frecuencia, es el Área 1 de envases, con un promedio de 1 falla cada 28 horas, lo cual puede 

ser causado por fallas recurrentes, debido a mantenimientos ineficientes, maquinaria que ya 

cumplió su vida útil y que presenta desperfectos con facilidad, entre otras causas. 

A la vez, se observa que el área 1 de proceso es aquella que presenta fallas con menor 

frecuencia, con un promedio de 90 horas cada falla ; es decir, 3,75 días. Además del hecho de 

que, independientemente del área , las ubicaciones técnicas de proceso presentan fallas , con 

menor frecuencia, respecto a las de envasado. 

Posteriormente se analiza la relación con el tiempo en que se tarda arreglando cada falla, el 

cual se presenta en los siguientes gráficos. En el primero se muestra el promedio de duración 

al arreglar la falla para los períodos 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016; mientras que, en el 

segundo, se muestra lo que se tardan los arreglos que van desde octubre 2015 a febrero 2016 . 
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En la figura 27, se nota que, en la ubicación técnica de Proceso de Área 1 es en donde se 

presenta el tiempo promedio más alto utilizado en arreglar la falla, al ser este de 7,6 horas. 

Además, en la figura 28, se tiene un tiempo promedio de arreglar la falla de 2,08 horas para 

área 1 Envasado, 2, 75 horas en el área 1 Proceso, 1, 15 hora para área 2 Envasado, y 

finalmente se tiene área 2 Proceso, con un promedio de 8,8 horas promedio, esta última es la 

que presenta el valor más alto. Respecto a lo anterior, se puede evidenciar que, aunque hay 

más frecuencia de fallas en las áreas de envasado, en las que se tarda mayor tiempo para 

repararlas es en las áreas técnicas de proceso. 

A partir de los indicadores anteriores (MTBF y el MTTR), la empresa calcula el indicador de 

Disponibilidad Operativa, cuyos resultados se presentan en la siguiente figura: 
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Figura 29 Disponibilidad Operativa por área técnica (período) 

En el gráfico anterior se observa que el área técnica que tiene mejor indicador de Disponibilidad 

Operativa es el Envasado de área 2, que presenta un promedio de 93%, y el área técnica que 

presenta menor indicador es el Envasado de área 1 con un promedio de 88%. Asimismo, se 

observa que en área 2 Proceso hay un decaimiento al pasar de 96% al 89%, lo cual puede 

asociarse al tiempo promedio en reparar una falla que, para diciembre 2015, es de 27,6 horas. 

No obstante, vale preguntarse si este indicador es confiable, debido a que, en el objetivo de 

este proyecto, se determina mejorar la certidumbre del indicador de Disponibilidad Operativa; 

ya que, este influye directamente en la productividad de los equipos. 

Debido a lo anterior, se opta por realizar observaciones etnográficas, con el fin de dar un 

seguimiento a los datos base que son utilizados para el cálculo de dicho indicador, por lo que 

se llega a la conclusión de que estos datos son las hojas que llenan los operarios de 

producción con la información del trabajo diario de las máquinas. A partir de lo anterior, se logra 

identificar que la labor de completar esta hoja no se lleva a cabo en el momento en que ocurre 

el fallo, sino que es registrado horas después, por lo que los tiempos los establece el operario, 

según lo recuerde o considere apropiado. Otras de las causas que provocan desconfianza en la 

veracidad de este indicador se muestran en el siguiente diagrama causa-efecto. 
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2.3.3.2 Cuantificación de Desperdicios 

Según los desperdicios identificados en la sección 2.2.1.6, se cuantifican aquellos 

correspondientes a esperas, recursos, inventario e interfaces. A continuación, se detalla cada 

uno. 

A) Inventario 

En la cuantificación de este desperdicio se cuenta con la información de los avisos realizados 

por producción, por medio del SAP, desde el 01 de octubre del 2015, hasta el 16 de junio del 

2016, al considerarse la jornada laboral del planificador de mantenimiento desde las 6:00 am 

hasta las 4:30 pm como el tiempo en el que se cuenta con la persona que tiene acceso al 

sistema para tramitar estos avisos. Asimismo, se considera que todos los avisos de 

mantenimiento deben tener una orden de trabajo (OT) asociada a ellos. 

Según se observa en los diagramas de flujo, además de la consideración que se lleva a cabo 

en el análisis de desperdicios, el planificador debe atender el aviso de producción y generar 

una orden de trabajo, la cual después es atendida por los técnicos, quienes completan la hoja 

de papel con la información real de la atención de la falla, y, una vez realizada esta actividad, el 

planificador debe ingresar los datos reales al SAP. Por este motivo, se presenta el inventario en 

la figura 31, el cual hace referencia a estas órdenes de trabajo. 
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Figura 31 Cuantificación de Órdenes de Trabajo con SAP 

Del gráfico anterior se rescata que, en el inventario, el planificador tiene, por día, un promedio 

de 34 órdenes de trabajo, las cuales se acumulan para ser ingresadas una vez que el 

responsable tenga tiempo de hacerlo. 
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Por otro lado, como inventario también se cuentan los avisos generados en los turnos en los 

que no se tiene acceso a SAP, a partir de los cuales se determina la cantidad promedio de 

órdenes de trabajo sin SAP, lo anterior se muestra en la figura 32. 
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Figura 32 Cuantificación de Órdenes de Trabajo sin SAP 

Por otro lado, con los datos de los avisos indicados anteriormente, se realiza un análisis de 

aquellos avisos que se encuentran en tratamiento en el sistema (METR); es decir, aquellos que 

son abiertos y asignados, pero no cerrados en SAP. En otras palabras, dichos avisos se 

mantienen en espera para ser cerrados. A la vez, se presentan los avisos que son abiertos en 

SAP, o bien, generados, pero que no se les da ningún tratamiento, y que se encuentran en 

SAP, sin que ningún actor de mantenimiento o producción les dé ningún seguimiento, por lo 

que, si ya la falla o problema es resuelto, lo que queda, para estos avisos, es el cierre. 
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Del gráfico anterior se observa que los avisos en tratamiento con órdenes de trabajo asignadas 

son 1 265 (METR ORAS), y los avisos en tratamiento sin ninguna orden de trabajo asociada 

son 170 en total (METR). Además, se tiene un total de 143 avisos que se tienen en SAP sin 

ningún tratamiento (MEAS). Sin embargo, para analizar el impacto dentro de las fechas antes 

señaladas, se tiene que las METR representan un 16,41 % del total de avisos, mientras que los 

avisos sin ningún tratamiento (MEAS) representan un 1,64%. 

B) Esperas 

Como se explica en el apartado de identificación de desperdicios, una espera muy frecuente es 

la del operario de producción hasta que llega el técnico asignado para atender la falla, pero 

esta Producción la toma como falta de mecánico, una vez transcurridos 1 O minutos después del 

operario haber notificado la falla al jefe de planta, aunque la causa de esto sea que el aviso no 

se haya realizado en SAP, o por esperas dentro de la gestión del aviso por parte del taller de 

mantenimiento. Con el objeto de cuantificar este desperdicio, se recolecta la información del 

Top 1 O- Tiempos Improductivos de abril 2016, la cual presenta el tiempo promedio de espera 

de mecánico en la figura 34, y, la frecuencia de esta en la figura 35. No obstante, para efectos 

de respetar la confidencialidad de la información, se presentan las líneas con nombres ficticios. 
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Figura 34 Cuantificación de las esperas de técnico 
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Figura 35 Cuantificación de las frecuencias de espera de técnico 

En los gráficos anteriores se puede observar que, en abril, las esperas de mecánico -o falta de 

mecánico- tienen esperas de hasta 50 minutos. Además, se observa en la figura 35, que, en 

una línea de producción, durante ese mes, se presentan 16 eventos de este tipo, lo cual 

retrasa, tanto los procesos de mantenimiento, como el de producción de alimentos, el cual 

corresponde a la razón de ser de la cooperativa. 
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2.3.3.3 Análisis del estudio de tiempos 

Como parte de la cuantificación de los desperdicios se procede a realizar un estudio de 

tiempos, el cual se lleva a cabo bajo el siguiente plan de muestreo: 

A) Plan de muestreo 

Obietivo: Cuantificar el tiempo de las actividades cotidianas del planificador de Mantenimiento. 

Definiciones: 

• Unidad de Muestreo: Planificador de Mantenimiento. 

• Lugar: Taller de Mantenimiento. 

• Tiempo: 26/05/2016 y 03/06/2016. 

Metodolog ía: 

1. Estructurar y delimitar las actividades en estudio. 

2. Creación del formulario para el registro de datos. 

3. Determinar la cantidad de ciclos en el estudio. 

4. Ejecución del estudio. 

Supuestos: 

• La presencia de los analistas no afecta significativamente el desempeño del planificador 

de mantenimiento. 

• Los pasos necesarios para procesar una orden de trabajo PM01 y PM09 son idénticos, 

por lo que no se hace una segmentación en el registro de datos. 

B) Resultados 

Durante los dos días en que se lleva a cabo el estudio, la persona encargada acompaña al 

planificador de mantenimiento a lo largo de la jornada laboral, mientras registra el tiempo de las 

actividades que realiza. Al final del estudio, se obtienen, principalmente, datos para las 

siguientes actividades: 

• Creación de una orden de trabajo regular. 

• Finalización 1 de una orden de trabajo regular. 

1 
Finalización de una orden de trabajo regular consiste en cerrar el aviso y actualizar con los datos reales de la 

reparación 
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• Finalización2 de una orden de trabajo que se generó cuando no había acceso a SAP y 

que no cuenta con reserva de materiales. 

• Finalización de una orden de trabajo que se generó cuando no había acceso a SAP y 

que cuenta con reserva de materiales. 

Es importante aclarar que también se toman datos de otras actividades; sin embargo, estas son 

catalogadas como "Otros tiempos", dado que no se realizan con tanta frecuencia o son tiempos 

ociosos. El registro completo de los resultados, así como la estructuración y delimitación de las 

actividades, se muestra en el Apéndice 13 Estudio de Tiempos. 

El análisis se inicia con la realización de una prueba de normalidad correspondiente a las 

actividades listadas anteriormente, donde se obtienen los resultados presentados en las figuras 

36 , 37 y 38 . 
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Figura 36 Prueba de Normalidad de Creación de Orden de Trabajo Regular 

2 Finalización de una orden de trabajo que se generó cuando no había acceso a SAP consiste en generar tanto el 
aviso como la orden de trabajo 
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Figura 38 Prueba de Normalidad de Finalización de OT sin SAP sin Repuesto 

En el caso de la orden de trabajo que se generó cuando no había acceso a SAP y que cuenta 

con reserva de materiales, cuenta, únicamente, con 4 datos, por lo que no se realiza prueba de 

normalidad y se analiza, de manera diferente, posteriormente. 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, el valor pes mayor a 0,05 en los tres casos 

analizados, por lo que, a un 95% de confianza, no hay suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula de que los datos se ajustan a una distribución normal. A continuación, se 

procede a analizar /os datos normales mediante intervalos de confianza. 

Ya que se cuenta con una muestra aleatoria a partir de una distribución normal, la variable 

aleatoria se muestra a continuación: 

X-µ 
T- --

S/-Jñ 

Tiene una distribución t de Student con n-1 grados de libertad. Donde S es la desviación 

estándar de la muestra. En esta situación en que se desconoce rJ se puede utilizar T para 

construir un intervalo de confianza de µ (Walpole, Myers, Myers, & Ye, Probabilidad & 

Estadística para ingeniería y ciencias , 2007) . 

Por lo tanto, el intervalo de confianza se calcula de la siguiente manera: 

s s 
X - ta - <µ<X+ ta -

2-Jñ 2-Jñ 

A continuación, se muestra el resultado de los cálculos: 

• Creación de orden de trabajo regular (s) : 

42,88 < 46,97 < 51,06 

• Finalización de orden de trabajo regular (s): 

80,91 < 87,46 < 94,01 

• Finalización de orden de trabajo sin SAP sin repuesto (s): 

76,66 < 85,18 < 93,70 

Una vez que se cuenta con información respecto a diferentes eventos adicionales, aun cuando 

la cantidad de datos no supera las 5 muestras, se debe recurrir a otro tipo de análisis . Debido a 

lo anterior, se procede a utilizar una distribución triangular, la cual proporciona una primera 
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aproximación cuando hay poca información disponible. Esta distribución queda definida con el 

valor mínimo (a), máximo (c) y la moda o mediana (b) (Mota, 2011 ). 

{ 

2(x - a) 
a<x<c 

f(x) (b - a)(c - a) - -
2(b - x) 

C <X '5:_ b 
(b - a)(b - e) 

Con el fin de obtener más información respecto a los eventos con bajo número de muestra 

(n<5) se generan 50 variables aleatorias, bajo una distribución triangular, la cual se realiza para 

las siguientes actividades: 

• Finalización de una orden de trabajo que se generó cuando no había acceso a SAP y 

que cuenta con reserva de materiales. 

• Creación de una reserva para orden de mantenimiento preventivo. 

• Cancelación de una orden no ejecutada. 

Luego de generar las variables aleatorias se realizan las pruebas de normalidad, con esto se 

determina si es pertinente realizar un análisis por intervalos de confianza. Los resultados se 

muestran en las figuras, 39,49 y 41. 

.. 
"E 
B ... 
l. 

~ 

9S 

90 

70 

al 
50 
40 

JO 

·' • 
s ' • 
l 
155.0 157.5 1601.0 

Ol" s nSAPmn ~ 
1 ormal 

J(i2..5 165.0 167.5 170.0 

MMlii 
Deow.Esl. 

N 
AD 
Valor P 

Figura 39 Prueba de Normalidad de finalización de OT sin SAP con Repuesto 

W.5 
2..727 

4'9 
O.lOJ 
O.!i&! 

105 



99 

!15 ,. 
80 

.w.. ;,, 
l1J 60 e 
QI 50 
u 40 ... 
e. lO 

20 

10 

5 

l 

99 

95 

90 

so 

11. ""'() 

l1J 60 -e so QI 
u 40 ... 
e. ID 

2\l 

10 

5 

1 

T 

50 

Gráfica de probabilidad de Reserva Mtto Preventivo 
r·lorrnal 

Med._a 

Desv.Est. 
..J L N 

AD 
__, 

Valor P 

75 100 125 150 175 200 225 
Reserva Mtto Preventivo 

Figura 40 Prueba de Normalidad de creación de reserva de Preventivo 

40 

Gráfica de probabilidad de Cancelar Orden de Trabajo 
Normal 

45 50 55 
Célncelar Orden de Trabajo 

• 

60 

Media 
Desv.Est. 

N 

AD 
Valor P 

65 

Figura 41 Prueba de Normalidad de cancelación de Orden de Trabajo 

126.3 

34.00 

50 
0.194 

0.889 

52.16 

4.652 

50 

0.359 

0.437 

106 



Como se puede observar en las figuras anteriores, el valor p es mayor a 0,05 en todos los 

casos, lo cual permite realizar los siguientes intervalos de confianza: 

• Finalización de orden de trabajo sin SAP con repuesto (s): 

161,74 < 162,52 < 163,29 

• Creación de reserva de mantenimiento preventivo (s): 

116,60 < 126,26 < 135,93 

• Cancelación de orden de trabajo (s): 

50,84 < 52,16 < 53,48 

Una vez obtenidos los intervalos de confianza bilaterales de las actividades en estudio, se 

realiza un análisis para determinar cómo se usa el tiempo en una jornada laboral de 8 horas, al 

descontar los suplementos por descanso, hora de almuerzo y café. 

Se estudia el escenario en que el operario realiza las actividades más rápido, al utilizar los 

límites inferiores, y, el escenario en que estas se llevan a cabo más lento, al hacer uso de los 

límites superiores. Adicionalmente, se utiliza la información analizada en el apartado anterior 

"Inventarios", con el objeto de identificar la frecuencia con la que se dan las actividades por día. 

Cuadro 20 Análisis de Escenarios 

Actividad 

Creación de OT 
re ular 
Finalización de OT 
re - ular 
Finalización de OT sin 
SAP sin repuestos 
Finalización de OT sin 
SAP con repuestos 

Creación de reserva 
de mantenimiento 
preventivo 

-· ·-~ ------- - -

Cancelación de orden 
de trabajo 

Mínimo 
(s) 

42,88 

80,91 

76,66 

161,74 

116,60 

50,84 

Total 

Máximo 
(s) 

51,06 

94,01 

93,70 

163,29 

135,93 

53,48 

Frecuencia 
por día 

36 

13 

3 

2 

1 

Escenario 
más rápido 

(min) 

74,27 

16,61 

8,09 

3,89 

0,85 

103,70 

Escenario 
más lento 

(min) 

87,04 

20,30 

8,16 

4,53 

0,89 

120,93 

107 



Como se puede observar en el cuadro anterior, en una jornada laboral, el planificador de 

mantenimiento en el escenario más rápido utiliza 103,70 minutos, mientras que, en el escenario 

más lento, esa cifra aumenta a 120,93 minutos. Lo anterior representa un 21,61 % y 25, 19% de 

utilización respectivamente, lo cual demuestra la relevancia de trabajar en la eliminación o 

minimización del desperdicio de "recursos" en etapas posteriores de diseño. 

2.3 Conclusiones del Diagnóstico 

Gracias al cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, se logra comprender el 

proceso a nivel de detalle, analizar por qué las actividades se realizan de cierta forma, y, 

finalmente, cuantificar y cualificar los hallazgos, todo con el objetivo de contar con el insumo 

necesario para la etapa de Diseño. 

Figura 42 Flujo del Diagnóstico 

Lo anterior se logra demostrar a mayor detalle en la figura 43, la cual muestra cómo la 

integración de las herramientas aplicadas permite cumplir con lo anteriormente mencionado. 
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• Diagrarnas de flujo 

• Cursogramas analíticos 

• Fichas de procesos 

¿Cómo están los procesos? 

¿Cómo interactúan entre 
ellos y con los demás? 

- -

Relaciones 
Requerimientos 

• Cadena de Valor 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

• Análisis de Valor Agregado • Utilización del RH 
• Enfermedades H&C • Indicadores 
• Identificación de Desperdicios • Estudiode tiempos 

¿A qué se 

quiere llegar? 

¿Para qué? 

DISEÑO 

Figura 43 Mapa conceptual integrador 
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A continuación , se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado en la Cooperativa Dos 

Pinos R.L: 

• Los procesos sustantivos de la Gerencia de Mantenimiento Industrial presentan 

limitaciones, debido a la presencia de más de 1 O actores y 4 áreas funcionales que 

participan en ellos, lo cual genera largos periodos de improductividad causados por 

esperas, trámites excesivos o comunicaciones innecesarias, lo cual genera tiempos 

muertos dentro de estos procesos. 

• El método de captura de los datos que se utilizan para generar los indicadores de 

mantenimiento no permite obtener información confiable, lo cual repercute en 

indicadores con valores absurdos y que no se usan por la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial para procesos de planificación o toma de decisiones. 

• Se determinó, mediante análisis cualitativo y cuantitativo, que la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial presenta deficiencias en la definición de roles y 

responsabilidades, lo cual impacta directamente los porcentajes de utilización del 

recurso humano. 

• La Gerencia de Mantenimiento Industrial cuenta con bases que le permiten aspirar a 

poseer un modelo de gestión de clase mundial; sin embargo, se debe trabajar 

exhaustivamente en la mejora de los procesos actuales, con el fin de implementar 

nuevas prácticas que ayuden a alcanzar niveles más altos de calidad. 

• El proceso de Atención a Fallas presenta la totalidad de los desperdicios analizados, 

además de ser el que se realiza con más frecuencia por los técnicos, por lo que este 

proceso será considerado como prioritario en la etapa de Diseño. 

• El proceso de Mantenimiento Preventivo representa una gran oportunidad de mejora, 

debido a que, en la actualidad, la planificación se realiza de manera deficiente, lo cual 

genera descoordinación en las fechas de ejecución, falta de disponibilidad de los 

repuestos necesarios y atrasos en el proceso de producción. Es importante mencionar 

que los modelos de gestión de clase mundial establecen al mantenimiento preventivo 

como uno de sus pilares claves, lo cual aumenta la relevancia de mejorar dicho 

proceso. 

• El limitado número de licencias de SAP afecta directamente el flujo de los procesos, 

pero no resulta factible eliminar completamente el uso de este ERP, por tanto, en la 

etapa de diseño, el enfoque será adaptar SAP a los procesos rediseñados, y no que los 

procesos de adapten a SAP. 
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Capítulo 111. Diseño 

3.1 Metodología del diseño 

3.1.1. Objetivo general 

Rediseñar los procesos de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial de la Cooperativa Dos Pinos con el fin de mejorar la utilización de 

recursos y reducir los desperdicios prioritarios, con el fin de aumentar, a su vez, la certidumbre 

del Indicador de Disponibilidad Operativa. 

3.1.2. Objetivos específicos 

1) Rediseñar los procesos de Atención a Fallas, Solicitud de Trabajo y Mantenimiento 

Preventivo para reducir desperdicios, eliminar actividades que no agregan valor y 

adaptarlos a las mejores prácticas de Mantenimiento. 

2) Diseñar métodos de captura y procesamiento de datos adaptados a los procesos 

rediseñados, con el fin de mejorar la certidumbre de la información utilizada para el 

cálculo del indicador de Disponibilidad Operativa. 

3) Diseñar una herramienta con base en los indicadores principales de la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial, con el fin de contar con información cuantitativa y cualitativa 

que facilite la toma de decisiones. 

3.1.3. Descripción de la metodología del diseño 

Con el propósito de desarrollar los objetivos descritos anteriormente, se establece una 

metodología en la que se definen las actividades, así como las herramientas necesarias para 

lograr el cumplimiento de cada uno de estos, dicha metodología se presenta en el cuadro 21. 

En esta metodología se considera la utilización de herramientas de ingeniería industrial como lo 

son el rediseño de los procesos y la preparación de la gestión documental, pues es esto último 

lo que le facilita a la contraparte un producto tangible en el que se detallan los pasos a seguir, 

así como los responsables de estos para implementar los procesos de Mantenimiento 

Preventivo, Atención de Fallas y Solicitud de Trabajo, los cuales son los procesos sustantivos a 

cargo de la Gerencia de Mantenimiento Industrial. 

Por otra parte, el diseño del método de captura de datos será un complemento del rediseño de 

los procesos y buscará su integración, lo cual facilita, tanto el ingreso de los datos en tiempo 

real, así como la confiabilidad de la información que alimenta los indicadores de la gerencia, 

111 



con el objetivo de que se pueda disponer de estos en el proceso de toma de decisiones, para el 

cual se propone la utilización de una herramienta complementaria que lo facilite. 

Cuadro 21 Metodología de la etapa de Diseño 

Objetivo Actividades Herramientas Resultados 
-- -

iseñar los procesos Red 
de 
So 

Mante 
para 
elimi 

Atención a fallas, 
licitud de trabajo y 
nimiento preventivo 

reducir desperdicios, 
nar actividades que 

agregan valor y no 
adap tarlos a las mejores 

prácticas de 
mantenimiento. 

eñar métodos de 
ra y procesamiento 

Dis 
cap tu 
de da 

proc 
con 

tos adaptados a los 
esos rediseñados, 
el fin de mejorar la 
ertidumbre de la c 

inform 
el cál 
Dispo 

ación utilizada para 
culo del indicador de 
nibilidad Operativa. 

Di se ñar una herramienta 
on base en los c 

indica dores principales de 
la Gerencia de 
enimiento Industrial Mant 

con 
inform 

conf 
tom 

el fin de contar con 
ación cuantitativa y 

iable que facilite la 
a de decisiones. 

1. Determinación de 
Fichas de proceso 

insumos, productos, 
actores y 

requerimientos para Determinación de 
los procesos a insumos 

rediseñar 

Mapeo de procesos 

2. Diseño del flujo de 
los procesos a Procedimientos e 

rediseñar instructivos 

Revisión bibliográfica 

Determinación de los 
requerimientos de la 

3. Diseño del método herramienta para 
de captura de datos captura de datos 

Diseño de pantallas del 
método de captura 

.-

Determinación de los 
4. Análisis del principales cambios que 

impacto del método implica el método de 
de captura de datos captura de datos 

propuesto 
1- -

5. Revisión del 
método de captura Reunión de revisión 

de datos 
-

6. Diseño de la Estudio bibliográfico 
herramienta de 

control y seguimiento Programación de la 

de indicadores herramienta 

7. Determinación del 
modelo de decisión 

basado en 1 nstructivo 
información 
cuantitativa 

Insumos, productos, 
actores y 

requerimientos 
definidos 

Procesos de 
mantenimiento 

correctivo y 
preventivo 

rediseñados y 
articulados 

Método de captura 
de datos en tiempo 
real establecido y 

adaptado a los 
requerimientos de la 

empresa 

Impactos del método 
de captura de datos 

determinados 

Método de captura 
de datos validado 

Herramienta de 
control y seguimiento 

de indicadores 
diseñada 

Modelo utilizado para 
la toma de 
decisiones 

sustentadas 
cuantitativamente 
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3.2 Desarrollo de los objetivos 

3.2.1. Rediseño de los procesos de mantenimiento correctivo y preventivo 

A) Consideraciones del rediseño de Jos procesos 

Para llevar a cabo el rediseño de los procesos de Atención de fallas, Solicitud de trabajo y 

Mantenimiento preventivo, inicialmente es necesario identificar aspectos esenciales tales como: 

insumos, productos y actores de dichos procesos. En este caso, se utiliza la información 

obtenida en la etapa del diagnóstico, específicamente la sección 2.2.1.5, correspondiente a las 

relaciones de los procesos en las que se observan los insumos necesarios para cada proceso, 

así como los productos que se obtienen de estos. A partir de las fichas de proceso del apéndice 

4 se determina el objetivo para cada uno de los procesos, y, de igual forma, se consultan los 

cursogramas que fueron entregados a la empresa, así como los requerimientos del cliente 

interno identificados y descritos en el apartado 2.2.1.4 del presente documento. Además, se 

definen los actores del proceso al tomar en cuenta, tanto las mejores prácticas, como la 

disminución de la enfermedad que se presenta, denominada "Inexistencia del dueño del 

proceso'', por lo cual se valoran aquellos que realizan actividades con valor agregado. 

Todo lo anterior se considera a la hora de rediseñar los procesos, para, de esta forma, obtener 

unos más eficaces, lo cual se produce al asegurar las condiciones básicas en las que estos 

procesos deben llevarse a cabo, sin comprometer la eficiencia de cada uno de ellos. 

Por otro lado, en la etapa de Diagnóstico de este proyecto, se identifican aspectos que 

repercuten en procesos poco eficientes y los cuales se muestran a continuación: 

• Actividades que no agregan valor. 

• Exceso de actores en los procesos. 

• Poca sincronización entre los departamentos. 

• Limitaciones del sistema de información. 

• Ausencia de mejores prácticas (TPM-5S). 

Los aspectos anteriormente mencionados se utilizan como insumo para la etapa de Diseño; ya 

que, como se plantea en el objetivo, el fin es eliminar o reducir los factores que afectan, de 

manera negativa, los procesos, y, a su vez, potenciar las prácticas que mejoran el flujo y la 

ejecución de las actividades. 
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Posteriormente, se procede a reemplazar o eliminar las actividades que no agregan valor, las 

cuales son identificadas previamente en el Diagnóstico, para esto se toma en cuenta que el 

proceso se realiza con el apoyo de una aplicación informática que ayuda a reducir tiempos de 

espera, así como a mejorar la comunicación entre los actores. De acuerdo con (Cadle, Paul, & 

Turner, 2014), en la reingeniería, se da el uso de las tecnologías disponibles durante este 

proceso, con el fin de conducir los cambios en el proceso de negocio. Lo anterior sustenta la 

aplicación de mejoras en el sistema informático como parte del rediseño de los procesos. 

Es importante recalcar que, en esta etapa, también se toman en cuenta medidas para reducir el 

exceso de actores en los procesos, un ejemplo de ello es la reasignación de responsabilidades, 

las cuales se detallan en el análisis específico de cada proceso. 

A continuación, se procede a detallar cuáles son los principales cambios que se llevan a cabo 

en los procesos sustantivos de la Gerencia de Mantenimiento Industrial. Por su parte, los 

diagramas de los procesos rediseñados se entregan a la empresa; sin embargo, debido a que 

se refieren a información confidencial, no se adjuntan en este documento. 

Atención de fallas 

El proceso de Atención de Fallas es uno de los más importantes, debido a la frecuencia con 

que se ejecuta y porque repercute en la actividad principal de la empresa, como lo es la 

producción de bebidas y alimentos; por lo tanto , resulta primordial evitar retrasos y pérdidas de 

tiempo en validaciones y actividades que no agregan valor, con el fin de que la disponibilidad 

operativa de las máquinas aumente . 

El primer cambio realizado , en este proceso, mejora la comunicación entre los actores, 

mediante la generación y notificación de reportes que se lleva a cabo por medio de la utilización 

de la aplicación informática que, en adelante, se denomina "Lean-M", lo que permite que esta 

comunicación sea más directa. Esto implica que, cuando el operario detecta una falla , puede 

ingresar la información en el App, y, de manera instantánea, notificar al supervisor de 

mantenimiento, a partir de lo cual se descarta la necesidad de buscar al jefe de planta para 

informarle acerca de la falla , y, que este, posteriormente, sea quien informe al planificador de 

producción, con el fin de generar un aviso, el cual es recibido por el planificador de 

mantenimiento, el cual imprime el aviso y espera a que el supervisor de mantenimiento lo 

procese. Es importante mencionar que no se está excluyendo , de manera total , al jefe de 
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planta, debido a que él también recibe el reporte de falla en su dispositivo móvil, con el objetivo 

de darle la información necesaria acerca de lo que sucede en la planta de producción. 

Con la implementación del cambio anterior, se reduce la participación de los actores en el 

proceso; ya que pasan de ser cinco a dos los necesarios para reportar una falla, lo cual agiliza 

el proceso y permite un mejor uso del tiempo. 

Otro de los cambios realizados es mejorar la forma en que se captura la información asociada 

al proceso; ya que, en la actualidad, esta no es confiable y no permite realizar análisis 

detallados ni tomar decisiones estratégicas. Para garantizar que la información sea certera, 

Lean-M registra el tiempo transcurrido durante las diferentes etapas que implica la atención de 

la falla, las cuales se muestran en la figura 44. 

Reportar Falla 

Iniciar 
Reparación 

Terminar 
Reparación 

Iniciar Set up 
Time 

Finalizar 
Atención de 

Falla 

Figura 44 Principales etapas del proceso Atención de Fallas 

Como muestra la figura anterior, la atención de una falla consta de 5 etapas principales, para 

las cuales Lean-M registra los siguientes tiempos: 

tuegada = Tiempo que transcurre entre la generación del reporte de falla hasta que el técnico inica reparación 

tReparación :;::; Tiempo que dura el técnico arreglando la falla 

t1ntermedio = Tiempo que transcurre entre la terminación de la reparación y el inicio del Set up Time 

tset up = Periodo requerido para asegurar el buen funcionamiento del equipo 

tTotal = tuegada + tReparación + t1ntermedio + tset Up 
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Adicionalmente, si la atención de la falla requiere repuestos, servicios internos o servicios 

externos, dichos tiempos también son registrados, lo cual asegura la obtención de la 

información completa del proceso y permite atacar un problema de los principales detectados 

en el diagnóstico. Los diagramas de flujo de estos subprocesos se presentan en los apéndices 

17 .3 y 17.4 respectivamente. 

Un detalle a resaltar se encuentra en las etapas de "Iniciar Reparación" y "Finalizar Atención de 

Falla'', y se refiere a que, en estas, se requiere de códigos de validación por parte del operario, 

los cuales son generados por Lean-M al realizar el reporte de falla, lo anteriormente 

mencionado se produce con el propósito de asegurar que una reparación se inicia en cuanto el 

técnico se encuentra en el lugar de atención de esta última, y, a su vez, garantizar la 

certidumbre de la información. 

Solicitud de trabajo 

El proceso de Solicitud de Trabajo es similar al de Atención de Fallas, con la singularidad de 

que este no se ejecuta en el momento inmediato en que el operario reporta una falla potencial, 

sino que, se sigue una serie de pasos para coordinar el momento de la intervención del equipo, 

con el fin de reparar o evitar la falla potencial. 

El principal cambio que se implementa, en este proceso, consiste en agilizar la comunicación y 

coordinación de la atención de la falla potencial. Primeramente, cuando el operario reporta una 

falla potencial, se le notifica, inmediatamente, al supervisor de mantenimiento, quien recibe 

todos los detalles de dicha falla y tiene dos opciones, según el tiempo estimado para la 

intervención del equipo, estas opciones son: 

• Coordinar con el Operario la disponibilidad del equipo en caso de que no sea necesario 

detener el equipo o el paro sea mínimo. 

• Coordinar con el Jefe de Planta si fuese necesario detener el equipo por un tiempo 

considerable. 

Ambos casos se pueden gestionar mediante el App, el supervisor únicamente debe ingresar el 

tiempo estimado de la reparación y esperar a que el operario, o jefe de planta, le indiquen en 

qué horario el equipo está disponible. Posteriormente, se procede a la asignación de un técnico 

para atender la falla potencial, en el horario establecido. 
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En el caso de los tiempos que se llegaran a registrar. son los mismos que se determinaron para 

el proceso de Atención de Fallas; sin embargo, se debe realizar un análisis diferenciado para el 

tiempo de llegada; ya que, la atención no es inmediata, sino que, hay una fecha y hora 

establecida para realizarla, por lo tanto. Lean-M inicia el registro de este tiempo en dicha hora y 

hasta que el técnico llegue al lugar de la atención. 

Mantenimiento preventivo 

Uno de los pilares de la filosofía TPM y las mejores prácticas de Mantenimiento Industrial 

consiste en el enfoque al Mantenimiento Preventivo, por lo que resulta fundamental contar con 

un proceso robusto que permita una planificación y ejecución efectiva. Algunas de las mejores 

prácticas referentes a este tema son las siguientes (Owens, 2015): 

• Programar el mantenimiento preventivo: Con un sistema computarizado para la 

administración del mantenimiento que permite procesar las órdenes de trabajo, se 

puede monitorear fácilmente el proceso de producción y realizar un seguimiento de las 

piezas de repuesto críticas. Para esto se utilizan el sistema SAP con el que cuenta, 

actualmente, la Gerencia de Mantenimiento. 

• Implementar una función de planificador: Es necesario programar el tiempo de los 

técnicos para el mantenimiento preventivo y asegurar que las partes correctas estén 

disponibles cuando se necesiten. 

Con base en lo previamente establecido, se determina que la prioridad debe ser asegurar una 

correcta planificación del mantenimiento e implementar una función de planificador. Para esto 

se procede a estructurar el proceso de tal forma que el ingeniero de mantenimiento preventivo 

sea el responsable de identificar las necesidades del proceso, asegurar la creación y 

actualización de los planes de mantenimiento con base en la información recolectada sobre la 

frecuencia de fallas de cada equipo por medio de la aplicación, y, por último, garantizar la 

disponibilidad de repuestos y servicios durante la ejecución. Adicionalmente, se determina que 

el puesto de Planificador de Mantenimiento, que se tiene en Dos Pinos, pasará a tener un rol 

de apoyo para el ingeniero. así como el análisis de los datos; ya que, actualmente, las labores 

que realizan son de gestión de avisos y órdenes de trabajo, en contradicción con las que 

proponen las mejores prácticas de mantenimiento. 

La implementación del App Lean-M, en este proceso, se puede notar en su ejecución; ya que, 

sirve como apoyo para agilizar las actividades, como lo es el retiro de los repuestos en las 

fechas indicadas, así como para registrar los tiempos y usarlos para análisis posteriores. A la 
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vez, si durante la ejecución del proceso de la orden de trabajo se requieren repuestos 

adicionales, u otros servicios internos o externos, Lean-M también facilita la coordinación para 

la adquisición de estos últimos. 

Uno de los complementos más importantes es la elaboración de instructivos y procedimientos 

que permitan utilizar herramientas de ingeniería para identificar y analizar la causa raíz de las 

fallas, para lo cual se le entrega a la empresa un instructivo para el análisis de causa raíz, así 

como un formulario que contempla los espacios a llenar, por medio de la técnica de Análisis de 

Modos de Falla (AMFE), lo cual permite realizar un plan de mantenimiento más acertado. 

Además, se establecen, de manera clara, las responsabilidades de cada uno de los 

participantes, lo cual ayuda a mejorar la comunicación y sinergia del proceso. 

B) Gestión documental desarrollada para Jos procesos rediseñados 

Una vez rediseñados los procesos sustantivos de mantenimiento, es necesario explicar cómo el 

enfoque a estos influye en el sistema de gestión de la gerencia, para lo cual se cita lo indicado 

en la Norma INTE-ISO 9001-2008 Sistema de gestión de calidad, con respecto a este tema. 

«La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación 

e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, 

puede denominarse como "enfoque basado en procesos"». 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona a los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como a su 

combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2008) 

Lo anterior se evidencia en las fichas de procesos, en las cuales se muestra la interacción entre 

estos y los indicadores de cada uno, además de la documentación del desempeño y eficacia 

del proceso, así como el planteamiento de acciones que propicien la mejora continua. En el 
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apéndice 14 se muestran un ejemplo del formato utilizado en las fichas de proceso, a la 

empresa se le entrega una para cada uno de estos: Proceso de Atención de Fallas, Proceso de 

Mantenimiento Preventivo y Proceso de Solicitud de Trabajo. 

Debido a lo anterior se traducen los diagramas de flujo de los procesos rediseñados en 

procedimientos documentados, los cuales según la norma citada en su apartado 4.2.1, que la 

empresa debe contar con los procedimientos documentados, cuyo fin es que el procedimiento 

sea establecido, documentado, implementado y mantenido (Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica, 2008). Para efecto de este proyecto de graduación, se facilita la documentación de 

los procedimientos relacionados con los procesos rediseñados y queda en manos de la 

empresa su implementación y mantenimiento. 

Estos procedimientos incluyen el encabezado, con su código, fecha de actualización, editor, 

aprobador, el alcance, los documentos relacionados y los pasos con sus responsables y 

descripción. A la gerencia de Mantenimiento Industrial se le presentan los procedimientos e 

instructivos, así como otros documentos diseñados para llevar a cabo estos procesos 

rediseñados, incluyendo los instructivos necesarios para la utilización de la aplicación Lean-M a 

la hora de ejecutarlos. En estos últimos se presentan, tanto las imágenes de las pantallas, 

como el funcionario que debe realizar cada acción y se explican las actividades paso a paso. 

Los documentos entregados se enlistan a continuación, pero no se adjuntan a este documento 

por razones de confidencialidad: 

• Procedimiento Atención de Fallas 

• Procedimiento Mantenimiento Preventivo 

• Procedimiento Solicitud de Trabajo 

• Instructivo Análisis Causa-Raíz 

• Formulario AMFE 

• Instructivo para utilización de Lean-M para Mantenimiento Correctivo 

• Instructivo para utilización de Lean-M para Mantenimiento Preventivo 

3.2.2. Diseño del método de captura de datos 

A) Metodología para el diseño del prototipo de Ja herramienta 

Para la implementación de los procesos rediseñados, resulta necesario el desarrollo de un 

nuevo método de captura y procesamiento de datos, principalmente, con el fin de dar solución 

a los principales aspectos que se logran determinar en la etapa de diagnóstico, dentro de los 
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cuales se obtiene que el número limitado de licencias de SAP, con las cuales cuenta la 

Gerencia de Mantenimiento, afecta directamente el flujo que tienen los procesos actuales, 

además de que dicho método no permite obtener información confiable, lo cual provoca la 

recolección de indicadores con valores muy lejanos a la realidad. 

Debido a lo anterior, en esta sección, se explica el nuevo método para la captura y el 

procesamiento de datos que mejora el tiempo de respuesta, el cual se realiza mediante el 

diseño de Lean-M, que es una aplicación móvil basada en los procesos rediseñados, la cual se 

pretende adaptar a los procesos, con el fin de evitar lo que, normalmente, se realiza, que 

consiste en hacer que los procesos se adapten a los sistemas informáticos ya existentes; sin 

embargo, esto último lo que provoca es la presencia de enfermedades y desperdicios o mudas, 

por lo cual es, precisamente, lo que se quiere eliminar por medio de dicho rediseño. 

Cabe resaltar que el hecho de que este método de captura de datos sea una aplicación móvil, 

permite que dichos procesos se desarrollen de una forma más ágil, al lograr una comunicación 

directa entre los principales actores y la disminución directa de los tiempos muertos asociados 

a la espera del técnico, ya que dicha espera repercute en gastos para la empresa debido a que 

las máquinas se encuentran detenidas un tiempo prolongado. 

Además, con esto se permite registrar, en tiempo real, las acciones llevadas a cabo por los 

diferentes actores de los procesos, lo cual asegura la veracidad en los tiempos que son 

utilizados para el cálculo de los indicadores que maneja la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial. Adicionalmente, con dicha información se puede crear un historial de fallas que 

permita identificar las más frecuentes y elaborar protocolos para una atención más eficiente de 

las mismas y la reducción de los tiempos de paro. 

El historial de fallas generado a partir de la aplicación se utilizará para hacer del proceso de 

mantenimiento preventivo, un proceso dinámico en el tiempo, es decir cuando se identifican los 

fallos más frecuentes y con mayor impacto, también se modificarán los planes de 

mantenimiento preventivo con el fin de reducir la recurrencia de dichas fallas. 

De igual forma, la Lean-M debe tener la capacidad de conectarse directamente a SAP, con el 

objetivo de mantener siempre actualizada la información de la aplicación y del SAP, lo cual 

permite que dicha aplicación pueda ser consultada en tiempo real, sin necesidad de que se 

deba esperar a que un actor cargue la información de forma manual al SAP. 
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Por otro lado, al reconocer la complejidad de desarrollar una aplicación móvil como tal, y, dado 

que este no es el enfoque de este proyecto, se opta por diseñar un prototipo de Lean-M, el cual 

se complementa con la definición de requerimientos y diagramas de casos de uso, lo cuales se 

detallan posteriormente, estos últimos son los insumos necesarios que requiere el encargado 

de desarrollar dicha aplicación. 

Tal y como (Perez, 2010) lo establece en las características de los prototipos que define, el 

hecho de utilizar uno de estos resulta de gran ayuda, lo cual se muestra a continuación: 

• Son herramientas muy útiles para fomentar la comunicación entre todos los 

componentes del equipo de desarrollo y los usuarios. 

• Incitan a que los usuarios se integren activamente en el desarrollo. 

• Ayudan a los diseñadores a escoger cuando tienen varias alternativas de diseño. 

• Permiten evaluar el sistema desde las primeras fases del desarrollo. 

• Son de gran ayuda para la documentación del proyecto. 

• Es una herramienta muy útil para ver implementadas ideas abstractas y que se 

conviertan en visibles. 

• Mejoran la calidad y completitud de las especificaciones. 

Aunado a lo anterior está el hecho de que dicho prototipo es del tipo software, por lo cual se 

tienen entonces aún más beneficios. un ejemplo de ello es la recolección de información que 

puede ser utilizada para ayudar a refinar los requisitos del proyecto, las especificaciones, y a 

establecer la usabilidad y apoyo de los futuros usuarios, todo esto respecto a un diseño 

propuesto en la fase inicial de un proyecto (Perez, 201 O), gracias a que este tipo de prototipo le 

permite una mayor y más real interacción al usuario respecto a lo que sería la aplicación. 

A pesar de que utilizar aplicaciones para crear prototipos software puede suponer un gasto 

extra en el proyecto. En cuanto a lo que a licencias se refiere, el hecho de realizar prototipos 

software puede ahorrar un coste en el desarrollo del sistema interactivo y continuas 

modificaciones en el diseño que se podrían haber evitado con el uso de un prototipo (Perez, 

2010). 

Ahora bien, con todos estos aspectos claros y, una vez conocidas las ventajas de utilizar un 

prototipo software, el siguiente paso es determinar propiamente el software a utilizar para el 

desarrollo de dicho prototipo, para lo cual, de igual manera, se toma como referencia a (Perez, 

201 O), pues el autor hace una comparación entre distintos sistemas al evaluar atributos como: 
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• Tipos de sistemas que permite simular 

• Facilidad para la evaluación de los prototipos creados 

• Grado de funcionalidad 

• Elementos de ayuda que incorpora 

• Facilidad de uso 

• Facilidad de aprendizaje 

• Facilidad de interactividad 

• Relación funcionalidad precio 

Una vez realizada la evaluación, se obtiene finalmente que el software que alcanza una mayor 

puntuación en los anteriores atributos es Justinmind con una puntuación de 8,75 en una escala 

de 1 O, tal y como se muestra en la figura 45. 

Sketchflow 

Balsamiq 

puntuación final 

Vísio •••••••••••••• 

P1doco 

Guidesignstudio 

extremeplanner 

moc kfl ow ••••••••••••••• 

mockup screens 

Foreui 

Axure •••••••••••••••• 

Flairbuilder 

j ustinmmd !~!~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~--J 
o 1 2 .3 s 6 7 8 10 

Figura 45 Comparación de software para el prototipado de aplicaciones 

Fuente: (Perez, 2010) 
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Justinmind Prototyper es una aplicación de origen español, en la que, según (Oleaga, 2013): 

. .. se puede hacer en minutos un prototipo interactivo, que prácticamente 

permite hacer lo mismo que la aplicación final , así que, además se 

pueden buscar fallos en la propia interacción. Además, da una 

retroalimentación muy útil para mejorar la aplicación y seguir a la siguiente fase 

del desarrollo, ahorrando los costes de cambios en una versión final. Los 

principales beneficios de usar Prototyper radican precisamente en su sencillez, 

no es necesario ser un informático para hacer un prototipo, no hace falta 

programar, cualquiera que tenga una idea puede crear un prototipo interactivo 

de una aplicación móvil o una página web. 

Respecto a su funcionamiento, Justinmind Prototyper cuenta con una gran biblioteca de 

widgets que pueden ser utilizados para darle el aspecto a las diferentes pantallas, las cuales, 

posteriormente, pueden ser enlazadas entre ellas al otorgarles acciones a los diferentes 

elementos presentes en las pantallas, lo cual simula así, por completo, la aplicación móvil que 

se pretende desarrollar. 

De esta forma es cómo se logra desarrollar por completo el prototipo de Lean-M referente al 

método de captura y procesamiento de datos requerido para la puesta en marcha de los 

procesos rediseñados, los cuales son entregados a la empresa. A partir de este se puede 

observar la distribución que tienen las pantallas, las cuales se dividen en dos grandes tipos: 

• Pantalla para el inicio de sesión: esta pantalla es compartida por todos los usuarios, 

cuenta con el campo de usuario y contraseña, por lo que, una vez que se inicie la 

sesión y según los criterios ya establecidos de los usuarios, la aplicación procede a 

desplegar la pantalla correspondiente a cada actor del proceso. 

• Pantalla de inicio para cada actor: los diferentes actores de los procesos tienen su 

propia pantalla de inicio con los botones correspondientes, que les permiten llevar a 

cabo las funciones que pertenecen a lo que su puesto les demanda. Se tienen pantallas 

de inicio para los siguientes actores: Operario, Técnico, Supervisor, encargado de 

bodega, encargado de servicios internos, Jefe de planta, Ingeniero de mantenimiento 

preventivo, Técnico de mantenimiento preventivo, administrador de inventarios y 

encargado de compras. 
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B) Diagrama de casos de uso y casos de uso extendidos 

Una parte fundamental en el proceso de creación del método de captura de datos es 

determinar /a forma para capturar los requerimientos de Lean-M, de manera que estos puedan 

ser comprendidos fácilmente, tanto por el usuario, como por un profesional del área informática. 

Es importante recalcar que, dado que la propuesta planteada debe ser integral, no basta con 

proponer procesos mejorados y una aplicación informática, sino que, se tiene como objetivo 

brindarle a la empresa todas las herramientas necesarias para realizar la implementación de 

una manera sencilla y efectiva. Por lo anterior, resulta necesaria la elaboración de la 

documentación pertinente para un proceso de diseño de software. 

La herramienta utilizada para lograr lo anterior corresponde a los modelos de casos de uso y 

casos de uso extendidos, los cuales ayudan a entender quiénes son los actores, cuál es flujo 

de la información y las acciones que debe realizar Lean-M para cada escenario o necesidad del 

usuario. 

Como base teórica para la elaboración del modelo de casos de uso y los casos de uso 

extendidos se utiliza el "Orac/e Unified Method", la cual es una metodología para el diseño e 

implementación de software que incluye, desde lineamientos, hasta plantillas para el desarrollo 

de la documentación. 

Un modelo de casos de uso se enfoca, principalmente, en mostrar la funcionalidad del sistema 

en estudio desde una perspectiva general, en la cual se muestren las actividades que Lean-M 

debe ser capaz de realizar, así como los actores involucrados. A continuación, en la figura 46, 

se muestra un ejemplo para el proceso de Atención de Fallas: 
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Atención de Fallas 

* 
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Figura 46 Ejemplo de Caso de uso para Atención de fallas 

Con el objetivo de analizar los requerimientos a un mayor nivel de detalle, se utiliza la plantilla 

propuesta por el "Orac/e Unified Method", la cual contiene secciones que definen los 

requerimientos, así como información importante para entender las necesidades de los actores, 

de manera que sea posible el diseño e implementación de una solución que las satisfaga de la 

mejor manera. La principal función de esta herramienta es plantear los requerimientos en forma 

de escenarios, o bien, la descripción, paso a paso, de las interacciones entre los actores y el 

sistema. Dichos escenarios son los siguientes: 

1. Escenario Principal: describe el camino más frecuente que elige el actor mientras 

interactúa con el sistema. Muestra los pasos secuenciales desde el inicio hasta el final 

del caso de uso. 
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2. Escenarios Alternativos: describe los caminos alternativos que se pueden originar del 

escenario principal y muestra una serie de pasos alternativos que, de manera posterior, 

regresan al actor a su flujo normal. 

3. Excepciones: describe los caminos condicionales que se originan, tanto en el 

escenario principal, como alternativo y muestra una serie de pasos que no regresan al 

flujo normal. 

Los casos de uso extendidos para cada proceso son entregados a la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial, con el fin de que la empresa tenga los insumos necesarios para 

diseñar la aplicación desde lo que el departamento de informática requiere. 

Adicionalmente, y para facilitar la utilización del método de captura de datos, se le entrega a la 

contraparte del proyecto los Instructivos para el uso de Lean-M, en los que se detallan los 

pasos a seguir para cada uno de los actores que requieren la utilización de la herramienta; a la 

vez, se facilitan imágenes para que los funcionarios puedan entender, de manera correcta, 

cómo ingresar a la aplicación y a cada una de sus pantallas y funcionalidades. 

C) Análisis del impacto del método de captura de datos 

Una vez rediseñados los procesos, es necesario resaltar las implicaciones que dicho rediseño 

tiene, tanto en los puestos de trabajo, como en la forma en la que se deben ejecutar, 

principalmente porque involucra la utilización de Lean-M, que resulta ser un complemento a los 

procesos de Atención de Fallas, Solicitud de Trabajo y Mantenimiento Preventivo, y la cual, 

como se ha mencionado anteriormente, permite la comunicación entre los actores, de una 

manera más eficiente, además de la recolección de la información necesaria para el cálculo de 

indicadores que son de vital importancia para la Gerencia de Mantenimiento Industrial, tal como 

es el caso del Indicador de Disponibilidad Operativa. 

Cabe resaltar entonces que, mediante el uso de Lean-M, sus usuarios tienen que llevar a cabo 

actividades que, anteriormente, era realizadas por otros actores, o bien, que del todo no se 

llevaban a cabo, razón por la cual deben tener suficientemente claros dichos cambios. 

Ahora bien, si se analizan los cambios más importantes en los que repercute este rediseño, se 

tienen los siguientes: 

• Se requiere que cada colaborador que interviene en los procesos cuente con un 

dispositivo móvil, ya sea un teléfono inteligente, o bien, una tableta, con el fin de que 
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pueda acceder a la aplicación para ejecutar los procesos de manera eficiente, razón por 

la cual la empresa debe ser la encargada de suministrar dichos dispositivos, con la 

finalidad de controlar que dichos aparatos electrónicos sean utilizados exclusivamente 

para dar seguimiento al flujo del proceso. 

• Cada colaborador debe registrarse en la aplicación para indicar su puesto de trabajo, 

nombre de usuario y contraseña, además de acceder a la pantalla inicial que le 

corresponde, y, de esta manera, llevar a cabo las funciones que su puesto de trabajo 

amerita. 

• La comunicación de fallas y fallas potenciales se hace de forma directa entre el operario 

de producción y el supervisor de mantenimiento, y, únicamente, mediante el uso de la 

aplicación; pues, de no ser así, dicha falla no debería ser atendida, con el fin de evitar 

perder la información referente a la misma. Al contar con lo anterior se consigue que, 

una vez identificada la falla del equipo, esta pueda ser reportada directamente por el 

operario, sin necesidad de perder tiempo mientras busca al jefe de planta para darle el 

aviso, con el fin de que este último, posteriormente, le informe al planificador de 

producción. Esto implica la reducción de tiempos muertos asociados a la espera del 

técnico. 

• Ya no es necesario imprimir las órdenes de trabajo, pues toda la información está en la 

aplicación para ser consultada en cualquier momento por los técnicos. Con esto se 

logra evitar el desperdicio de papel, así como los tiempos de espera incurridos desde la 

impresión hasta la entrega personal de dichos documentos a la persona 

correspondiente. 

• Se les asegura a los actores un medio que permite la continua consulta al registro de 

las actividades llevadas a cabo, así como de los reportes, una vez finalizadas las 

actividades, situación que anteriormente estaba limitada al reducido número de licencias 

de SAP con las que cuenta la gerencia. 

• Al hacer uso de la aplicación, el supervisor puede coordinar con el operario, o bien, con 

el jefe de planta, los horarios para llevar a cabo las intervenciones de los equipos para 

las fallas potenciales, a partir de lo cual, no solo se logra evitar el hacer esto de forma 

presencial, sino que también se consigue que pueda ser consultado. 

• El supervisor puede consultar el estado de la atención de las fallas y fallas potenciales, 

lo cual permite darle seguimiento a aquellas que se encuentran atrasadas, y, de esta 

manera, buscarles soluciones para agilizar el proceso. 
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• La aplicación también permite una mayor comunicación entre los técnicos y el 

encargado de bodega, principalmente con el propósito de que este último pueda 

informarles a los técnicos cuando su pedido está listo, de esta forma estos últimos 

pueden aprovechar el tiempo que se tarda alistando los pedidos, en otras actividades 

que agregan más valor. 

• Los tiempos referentes a la atención de las fallas y de los mantenimientos preventivos 

son registrados, de manera automática, y, mediante validaciones. son controlados por 

parte de otros actores, con el fin de asegurar la veracidad de los datos. 

• Son los técnicos quienes ingresan a la aplicación los detalles de la reparación o del 

mantenimiento realizado, una vez este se haya culminado, dicha información es 

cargada, automáticamente, a SAP. sin necesidad de que un tercero lo realice 

manualmente como ocurre en la actualidad. 

• Al hacer uso de la aplicación, el encargado de bodega puede actualizar el inventario en 

tiempo real, ya sea rebajar o agregar repuestos, con lo cual se logra evitar desfases en 

dicho inventario. 

• Por su parte, el área de servicios internos también mantiene una mejor comunicación 

con el técnico de mantenimiento, con el fin de informar el momento en que ha finalizado 

el servicio solicitado. 

• El historial de fallas generado a partir de la aplicación será utilizado como insumo para 

hacer del proceso de mantenimiento preventivo, un proceso dinámico que se adecue a 

las necesidades de cada máquina. 

• Finalmente, el gestor de inventarios recibe, de manera directa, los informes de los 

repuestos solicitados por los técnicos, los cuales no se encuentran disponibles en 

bodega, con el fin de que defina la cantidad a comprar y le pase la solicitud de compra 

al departamento de Compras. 

3.2.2. Diseño herramienta para facilitar la toma de decisiones 

A) Explicación de la herramienta y los insumos para realizar/a 

"Debido a la complejidad de las relaciones que existen entre las variables involucradas en el 

proceso de toma de decisiones, donde existen relaciones causales que afectan dichas 

relaciones a través del tiempo, es necesario utilizar una herramienta que permita a los 

estudiosos del tema entender el proceso decisor" (Álvarez, 2003). 
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Debido a lo que se cita anteriormente, en este apartado se realiza el diseño de una herramienta 

que busca facilitar el proceso para la toma de decisiones en la gerencia de Mantenimiento 

Industrial, donde se consideran, tanto indicadores de la gerencia, como aspectos cualitativos 

que se toman en cuenta para llegar a una decisión más objetiva. Ya que, "es posible afirmar 

que la toma de decisiones es el centro de las funciones que constituyen el proceso 

administrativo. El objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones, en especial a nivel 

gerencial, está en función directa al deseo de disminuir el tiempo que se toma en este proceso 

sin perder la calidad de las decisiones. Las decisiones pueden ser simples o complejas, pero 

tienen un efecto sobre las diferentes actividades que rodean al decisor o persona que toma las 

decisiones" (Álvarez, 2003). 

En este caso, las decisiones son tomadas por un grupo decisor, y para el desarrollo de la 

herramienta es necesario considerar los insumos utilizados por este grupo de la gerencia de 

mantenimiento, por lo que se diseña el cuestionario presentado en el Apéndice 15, el cual fue 

aplicado a estos actores con el propósito de obtener dicha información. 

Esta herramienta se divide en dos grandes partes: la selección del sub área prioritaria y las 

decisiones a tomar. Respecto a los factores críticos de esta sub área, se considera la utilización 

de dos métodos para la toma de decisiones, con los cuales se realiza una priorización de las 

áreas a atender, así como el aspecto que es más importante mejorar. 

La primera parte prioriza la sub área a atender, la cual se realiza mediante la implementación 

de dos metodologías utilizadas para la toma decisiones, estas son: Análisis Jerarquizado (AHP) 

y Análisis Dimensional (AD). Los cuales son utilizados para determinar cuál de las etapas 

(proceso o envasado) y en cuál área (Helados o Pasteurizados) se requiere una mayor 

atención debido al conjunto de indicadores con los que se toman las decisiones, lo que permite 

hacer más objetiva la decisión. Por otro lado, la segunda parte contempla pasos o sugerencias 

a seguir tras analizar los indicadores que más afectan el área determinada como prioritaria. 

Ahora bien, tal y como sigue a continuación, se procede a explicar los conceptos teóricos que 

permiten identificar como objetiva la decisión del área prioritaria. 

El método AHP permite la toma de decisiones multicriterio con alternativas discretas (Pérez A. 

C., 2014 ). En este caso, las alternativas son las áreas que atiende mantenimiento dividas en 

sus etapas de proceso o envasado. Como objetivo el AHP busca mejorar la calidad del proceso 

de toma de decisiones, lo cual dota de rigor científico cada fase del proceso, e incorpora 
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aspectos del pensamiento humano cualitativos (definir el problema y establecer la jerarquía) y 

cuantitativos (expresar juicios y preferencias de manera concisa) (Castrillón Gómez, Ortiz 

Franco, & Sarache Castro, 2009). 

En la herramienta para la gerencia de mantenimiento se utiliza el método AHP para establecer 

el peso de importancia, tanto de los valores cuantitativos (indicadores), como de los aspectos 

cualitativos con el fin de determinar cuál es el área ideal. 

Por su parte, la aplicación del método AD permite comparar cada una de las alternativas en 

evaluación con la ideal o estándar, y, por medio de diferentes ecuaciones, origina un índice 

ponderado de semejanza entre ambas, con el fin de establecer la opción que más se asemeja 

al ideal, y poder así, seleccionar la mejor alternativa al considerar, tanto valores cualitativos, 

como cuantitativos (García, Romero, & Canales, 2010). Dado lo anterior, se tiene que, para el 

caso de seleccionar la alternativa ideal o estándar, se toman las metas establecidas por la 

Gerencia de Mantenimiento para cada uno de sus indicadores, y, para efecto de este proyecto 

de graduación, la alternativa de selección es la menos alineada al ideal, lo cual quiere decir que 

requiere mayor atención. 

Una vez definida el área prioritaria, la herramienta señala cuál es el indicador o aspecto 

cualitativo que más diferencia muestra con lo establecido y, posteriormente, muestra las 

sugerencias a seguir, con el fin de atender a este indicador según las mejores prácticas de 

mantenimiento y los insumos del cuestionario anteriormente mencionado. 

B) Diseño de la herramienta 

En el Apéndice 16, se muestra un manual de la herramienta que facilita la toma de decisiones, 

la cual fue entregada a la contraparte. Para ampliar el funcionamiento de esta herramienta, en 

la figura 47 se explica el proceso para realizar la priorización de las áreas. 
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5. Aplicar Análisis 
Dimensional para seleccionar 

el proveedor 

Figura 47 Proceso para priorizar áreas de atención 

• 

Como se observa en la figura anterior, el primer paso es definir las sub-áreas de producción a 

ser consideradas en la toma de decisiones, para lo cual se considera la forma actual de realizar 

la división de estas sub-áreas. Por ejemplo, de la figura 26 a la 29 se presentan los indicadores 

actuales y se dividen, tanto el área de pasteurizados, como el área de helados, y estas a su vez 

se fraccionan en dos sub-áreas: proceso y envasado. A la vez, se incluye el área de UHT para 

considerar las tres áreas de producción que son atendidas por los funcionarios de 

mantenimiento industrial. 

El segundo paso de esta metodología es el definir cuáles son los indicadores y los aspectos 

cualitativos a evaluar para realizar la priorización. A continuación, se presenta la respectiva 

definición de los indicadores, lo cual se realiza con el insumo obtenido de la aplicación de los 

cuestionarios. 

Cuadro 22 Criterios cuantitativos y cualitativos claves para la toma de decisiones 

-- ---- --- ------

' Indicadores Cuantitativos 

DO Indicador de Disponibilidad Operativa 

OP Indicador Ocupación de técnicos 

CT Órdenes de compra tramitadas a tiempo 

---MP Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

DR Porcentaje de disponibilidad de los repuestos 
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Aspectos Cualitativos 

ce Costos ajustados al presupuesto 

PG Prioridades de mantenimiento 
e-

PN Políticas Internas, Procedimientos y Normas 

Por medio del método AHP, y, como tercer paso, se realiza una jerarquización de los criterios a 

considerar en la toma de decisiones, lo cual pretende dar un peso relativo a cada criterio, cuya 

dependencia corresponde a la relación con los otros criterios. Para entender cómo se realiza 

este proceso, en el Apéndice 16 se presenta un manual para la utilización de la herramienta 

FTD, el cual también fue entregado a la empresa por separado. 

Una vez obtenido este peso, el proceso continúa con la evaluación de los aspectos cualitativos 

para los cuales se plantea que estén presentes tres expertos, entre ellos podrían estar: Gerente 

de Mantenimiento Industrial, Encargado de Servicios Internos, Ingeniero de Mantenimiento 

Preventivo y un Jefe de Taller. Dichas personas lo que hacen es evaluar los aspectos 

cualitativos en una escala del 1 al 1 O y cada persona emite una evaluación para cada una de 

las sub-áreas definidas y con estas calificaciones se calcula un promedio que corresponde a la 

calificación que se utilizará en la herramienta de análisis dimensional. 

El quinto paso es la aplicación del análisis dimensional, en el cual se consideran los valores de 

los indicadores y el ideal o meta planteada por Mantenimiento, así como los aspectos 

cualitativos que son calificados en el paso anterior. Se realiza el cálculo del índice de idoneidad 

(IS) para cada una de las áreas y la que presenta un menor ajuste a lo ideal es el área crítica a 

tratar. 

Cabe mencionar que la herramienta, no solo marca esta área con un color diferente (rosado), 

sino que además muestra el indicador o variable cualitativa que requiere mayor atención, es 

decir el que menos se ajusta al ideal. A partir de este momento se plantean sugerencias a 

seguir para la atención de este evento, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento de la variable 

crítica. Lo cual facilita la toma de decisiones y permite una estandarización del proceso, así 

como mejorar aquellas áreas de la empresa que se encuentran en estado crítico. 
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3.3 Conclusiones del Diseño 

Tras el desarrollo de la etapa de Diseño del presente proyecto, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

• El rediseño de los procesos de Atención de fallas, Solicitud de trabajo y Mantenimiento 

Preventivo se sustenta en la consideración de los insumos necesarios para asegurar su 

adecuado funcionamiento, así como en la eliminación total o parcial de aquellos 

aspectos que son identificados, en la etapa de Diagnóstico, como perjudiciales para 

dichos procesos. 

• Con la realización del rediseño se procura eliminar al máximo las actividades que no les 

agregan valor a los procesos, así como las enfermedades que presentan, sin dejar de 

considerar, a su vez, los principios de las filosofías Lean y TPM, así como las mejores 

prácticas utilizadas a nivel mundial; todo esto con el objetivo de lograr procesos más 

eficientes. 

• El enfoque dado al proceso de Mantenimiento Preventivo está, precisamente, basado 

en las mejores prácticas, es decir, enfocar los esfuerzos en la creación y actualización 

de los planes en los que se basa dicho mantenimiento, con el fin de incrementar, a su 

vez, los mantenimientos preventivos, así como buscar reducir los correctivos. 

• Para el caso de los procesos de Atención de fallas y Solicitud de trabajo, su rediseño 

se enfoca en agilizar la comunicación entre actores y la captación de los tiempos de 

respuesta mediante el uso del App. 

• Precisamente el rediseño de los procesos no estaría completo sin la implementación de 

la aplicación móvil que se propone; ya que, al llevar a cabo esto lo que se busca es 

asegurar la certidumbre de la información una vez que se logra que esta registre, de 

manera automática, los tiempos de respuesta que surgen durante el proceso, y que, 

actualmente, deben ser registrados, tanto por los operarios, como por los técnicos, al 

apelar a la consciencia de estos la veracidad de dichos tiempos. 

• Debido a que el desarrollo del App no es un elemento propio del proyecto, la adecuada 

definición de los requerimientos de dicha aplicación toma un papel muy importante; ya 

que, de estos depende que esta pueda ser desarrollada de manera adecuada para que 

se adapte y funcione del mejor modo con los procesos rediseñados. Esta es la razón 

por la que la elaboración de los casos de uso y la utilización del software Justinmind 

para el diseño del prototipo resultan ser el medio que permitirá transmitir a los futuros 

desarrolladores la idea de cómo se quiere que se vea y funcione Lean-M. 
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• Por otro lado, se reconoce que es fundamental que en la etapa de validación se 

evalúen todos los cambios encontrados referentes a la implicación que trae consigo el 

rediseño, así como el uso del App en los diferentes actores del proceso; pues, como es 

conocido, no siempre son bien recibidos los cambios. 

• Por último, se tiene que, al hacer uso de la App y asegurar la veracidad de los datos 

utilizados para el cálculo de los indicadores que utiliza la Gerencia de Mantenimiento, 

estos finalmente podrán ser tomados en consideración para la toma de decisiones, 

situación que, a su vez, se ve apoyada con la herramienta FTD propuesta, la cual logra 

sugerir una ruta de acción según la priorización del área a atender y la identificación del 

indicador que requiere mayor atención por dicha gerencia. 
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Capítulo IV. Validación 

4.1 Metodología de Validación 

4.1.1 Objetivo general 

Evaluar el rediseño propuesto, así como las herramientas complementarias con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los indicadores de éxito. 

4.1.2 Objetivos específicos 

1) Realizar un análisis técnico, económico y estratégico de los procesos rediseñados con 

el fin de verificar su factibilidad. 

2) Comprobar estadísticamente que el método de captura de datos propuesto permite 

lograr la certidumbre en el indicador de disponibilidad operativa. 

3) Desarrollar un plan de implementación de los procesos rediseñados que contemple 

tanto los responsables como el tiempo estimado para llevarlo a cabo, dejando claros los 

pasos a seguir por la empresa. 

4.1.3 Metodología de Validación 

Para el cumplimiento de los objetivos, anteriormente descritos, se plantean una serie de 

actividades en las que se utilizan diversas herramientas de la rama de la ingeniería y que dan 

como resultado los insumos necesarios para lograr lo propuesto. 

Cuadro 23 Metodología de Validación 

Objetivo Actividades Herramientas Resultados 

Realizar un análisis 

técnico, económico y 

estratégico de los 

procesos rediseñados, con 

el fin de verificar su 

factibilidad. 

écnico de 1. Análisis t 

las mejora 

procesos red 

sen los 

iseñados 

conómico 2. Análisis e 

de la factibi 

diseño pro 

lidad del 

puesto 

---

Análisis de valor 

agregado 
--Metodologías TPM 

/LEAN 

Análisis de desperdicios 

Análisis de 

enfermedades 

Análisis de percepción 

Costeo de actividades y 

viáticos 

Factibil idad técnica 

delo s procesos 

señados redi 

Co 

el abo 

sto de la 

ración del 

to realizado proyec 
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Objetivo Actividades Herramientas Resultados 
--

Cotizaciones Costo de 

1~ implementación de 

Análisis de inversión la aplicación móvil 

3. Validación del Entrevista Modelo de toma de 

modelo de toma de decisiones 

decisiones 
Grupo focal 

validado 
- t--

Comprobar, 

estadísticamente que el 
Validación 

método de captura de 
4. Aplicación de un estadística del 

datos propuesto permite Diseño factorial 
diseño experimental método de captura 

lograr la certidumbre en el 
de datos 

indicador de disponibilidad 

operativa. 

Desarrollar un plan de 

implementación de los 
Plan de implementación 

procesos rediseñados que 
5. Definición de un 

contemple, tanto los 
plan de Plan de 

responsables, como el 
implementación de implementación 

tiempo estimado para 
los procesos definido 

llevarlo a cabo, dejando 
rediseñados Diagrama de Gantt 

claros los pasos a seguir 

por la empresa. 

4.2 Desarrollo de los Objetivos 

4.2.1 Análisis técnico, económico y estratégico de los procesos rediseñados 

4.2.1.1 Análisis técnico de las mejoras en los procesos rediseñados 

Como parte del estudio técnico llevado a cabo con el objetivo de validar las mejoras obtenidas 

al rediseñar los procesos, se aplican diversas herramientas, entre ellas están el análisis de 

valor agregado, enfermedades de Hammer y Champy, análisis de desperdicios, análisis de 

brechas de los pilares de TPM y mejores prácticas, y, por último, un análisis de percepción. 

Cada uno de los análisis mencionados se detalla a continuación. 
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A) Análisis de valor agregado 

Con el propósito de determinar la factibilidad técnica que tiene el diseño propuesto, resulta de 

suma importancia repetir el análisis de valor agregado, pero esta vez aplicado a los procesos 

ya rediseñados, así como comparar dichos resultados con los obtenidos en la etapa de 

diagnóstico, con el propósito de comprobar el grado de disminución que tienen las actividades 

que no aportan valor a los procesos. Es por esto que, una vez identificadas las actividades de 

los diferentes procesos, se procede a aplicar dicha herramienta a cada uno de los actores 

encargados de llevarlas a cabo, con lo cual se obtienen los resultados que se muestran a 

continuación en el cuadro 24. 

Cuadro 24 Resumen del análisis del valor agregado de los procesos rediseñados 

RVA BVA 

Atención de fallas 21 13 1 60% 

Solicitud de trabajo 29 3 2 66% 

Adquisición de repuestos 10 8 o 56% 

Adquisición de servicios 12 12 o 50% 

Preventivo 39 22 o 64% 

Respecto al cuadro anterior, se observa cómo los procesos de atención de fallas y solicitud de 

trabajo son los únicos que mantienen actividades que no agregan valor, los cuales presentan, 

respectivamente, 1 y 2 actividades catalogadas como NVA, y hacen referencia a la preparación 

de las herramientas para atender las fallas, así como el ingreso del tiempo estimado para la 

atención de aquellas que son potenciales. Estas del todo no pueden ser eliminadas, debido a 

que es imprescindible mantenerlas, con el propósito de que el proceso logre continuar su flujo 

con los insumos necesarios, con lo cual se asegura la información indispensable para lograr las 

coordinaciones entre los diferentes actores para la atención de dichas fallas. 

De esta manera, con la reducción de las actividades clasificadas como NVA se tiene a su vez 
' ' ' 

un incremento de actividades RVA, lo cual se hace evidente cuando se compara el porcentaje 

de real valor agregado de cada uno de los procesos rediseñados respecto a los obtenidos en el 

diagnóstico, con lo cual se obtienen los respectivos incrementos que se detallan en el cuadro 

25. 
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Cuadro 25 Incremento del %RVA con el rediseño de los procesos 

Proceso Incremento %RVA 

Atención de fallas 25,31% 

Solicitud de trabajo 29,37% 

Adquisición de repuestos 24,13% 

Adquisición de servicios 13,33% 

Preventivo 25,27% 

En el cuadro 25 se observa que Solicitud de trabajo es el proceso con el mayor grado de 

incremento de las actividades con real valor agregado, el cual alcanza un 29,37% de dicho 

incremento, mientras que el de adquisición de servicios mantiene apenas un 13,33%. De esto 

se rescatan aspectos por mejorar, especialmente las actividades de bajo valor agregado, entre 

las cuales se tiene que las que alcanzan el 75% corresponden a revisiones, validaciones, 

coordinaciones, ingresos de información, traslados, así como solicitudes y especificaciones de 

requerimientos tal y como se muestra a continuación. 

Cuadro 26 Porcentajes de las Actividades BVA 

Actividades BVA Cantidad Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Revisiones y aprobaciones 15 22,06% 22,06% 

Validaciones 11 16,18% 38,24% 

Coordinaciones 11 16,18% 54,41% 
- - r- -

Ingreso de información 7 10,29% 64,71% 
,_ 
Traslados 7 10,29% 75,00% 

Solicitudes y especificaciones 7 10,29% 85,29% 

Control 4 5,88% 91,18% 

--
Definición de la situación 3 4,41% 95,59% 

--
Cierres técnicos 3 4,41% 100,00% 

Total 68 100,00% 

Es por esto que, en caso de querer incrementar aún más el porcentaje de actividades de RVA 

en los procesos, se recomienda a la empresa trabajar aún más el tema organizacional, pues 
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con este aspecto se evitaría el hecho de recurrir a tantas revisiones y validaciones, las cuales 

son establecidas con el propósito de asegurar la veracidad de los datos obtenidos mediante la 

participación de los distintos actores de los procesos. De igual manera, se sugiere fomentar las 

relaciones entre departamentos. A pesar de que con el diseño propuesto la comunicación ya no 

es más personal, siempre es necesario darle la importancia del caso al tema de realizar las 

notificaciones a las otras áreas, así como las coordinaciones necesarias para que los procesos 

fluyan sin atrasos debidos a aspectos de esta índole, lo cual representa un gran reto para la 

empresa. 

B) Enfermedades de Hammer y Champy 

En la etapa de Diagnóstico se utiliza nuevamente la herramienta de análisis propuesta por 

Hammer y Champy, la cual permite identificar los procesos con mayor cantidad de síntomas, 

así como aquellos más comunes. 

Luego de llevar a cabo el rediseño de los procesos, complementado con el método de captura 

de datos y la herramienta para la toma de decisiones, se procede a realizar nuevamente el 

análisis de enfermedades, con el objetivo de medir el grado de la mejora. Es importante 

mencionar que se excluye del análisis el proceso de Atención de Mejoras; ya que este no 

resultó prioritario en la etapa de Diagnóstico. Sin embargo, sí se incluyen los subprocesos de 

Adquisición de Repuestos y Servicios, debido a que forman parte del mantenimiento correctivo 

y preventivo. Los resultados se muestran en las figuras 48 y 49, mientras que el análisis por 

proceso fue entregado a la contraparte para su análisis y posterior utilización. 
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Total de síntomas por proceso 

Atención de Fallas Mantenimiento 
Preventivo 

Solicitud de 
Trabajo 

Adquisición de 
Repuestos 

Adquisición de 
Servicios 

•Total de Síntomas (Diagnóstico) •Total de Síntomas(Validación) 

Figura 48 Comparación total de síntomas 

Cantidad de procesos por enfermedad 

Comprobaciones Falta de Inexistencia de Realimentación Contraflujos Acumulación de Redundancia de Reservas del 
Excesivas Información Dueño del Inadecuada Todas las datos Sistema para 

Proceso 

•Cantidad de Procesos (Diagnóstico) 

Situaciones en un 
solo Proceso 

•Cantidad de Procesos (Validación) 

Figura 49 Comparación cantidad de procesos con enfermedades 

Incertidumbre 
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Como se puede observar en las figuras 48 y 49, la reducción en síntomas es notable. Para el 

proceso de Atención de Fallas se pasa de 8 a 2 síntomas, lo que representa una mejora del 

75%, mientras que para Mantenimiento Preventivo y Solicitud de trabajo se obtienen mejoras 

del 80%. 

Adicionalmente, se logra reducir y hasta eliminar ciertos síntomas que afectan a los procesos, 

ejemplo de ellos son los siguientes: 

• Inexistencia de dueño del proceso 

• Realimentación inadecuada 

• Acumulación de todas las situaciones en un solo proceso 

• Redundancia de datos 

• Reservas del sistema para la incertidumbre 

Para el caso de los contraflujos y las comprobaciones excesivas se plantea, como 

recomendación, trabajar en la cultura organizacional de la empresa, debido a que estos 

síntomas se presentan por la necesidad de establecer validaciones para asegurar la veracidad 

de la información que los técnicos ingresan en la aplicación. Por ejemplo, si se tiene confianza 

en que el técnico inicia el tiempo de reparación cuando efectivamente se encuentra en el lugar 

de la falla, no es necesario establecer comprobaciones de este tipo. 

C) Análisis de desperdicios 

Tal y como se menciona en el apartado de análisis de desperdicios del diagnóstico, este se 

desarrolla al utilizar la teoría del artículo Lean management in indirect business areas: 

modeling, ana/ysis, and evaluation of waste. Para esto se analizan los siete desperdicios una 

vez realizado el rediseño de los procesos de mantenimiento de Atención de Fallas, Solicitud de 

trabajo y de Mantenimiento Preventivo. 

a. Esperas 

Con base en la diagramación de los procesos, se puede observar que este desperdicio es 

reducido de la siguiente manera: 

• Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• El periodo del proceso que se detiene debido a las comunicaciones para reportar la 

falla por parte del operario encargado de la máquina al jefe de planta, y de este al 

planificador de producción quien lo genera en el SAP, y el cual luego es recibido por el 
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planificador de mantenimiento para que al final llegue al supervisor, quien a su vez 

debe asignar al técnico, ahora se suple por la comunicación directa que hace el 

operario de producción al supervisor de mantenimiento. 

• El tiempo muerto entre la impresión de la orden de trabajo y la respectiva asignación se 

suple; ya que no hay orden de trabajo impresa y el supervisor puede hacer 

inmediatamente la asignación del técnico mediante la aplicación. Sin embargo, el 

hecho de que este lo realice de inmediato es decisión de él mismo, por lo que se 

podría generar una espera, pero relacionada, en mayor medida, con la cultura 

organizacional y debido al método propiamente. 

• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• La espera generada en el momento de ejecutar la compra al recibir cotizaciones de los 

proveedores no se soluciona mediante el rediseño, aquí se deben implementar 

políticas de compras que sean respetadas por los proveedores y que agilicen el 

sistema. 

• Mantenimiento Preventivo: 

• En el rediseño de este proceso se plantea una coordinación periódica de producción de 

manera que no se den esperas, sino que el proceso fluya conforme se coordine con el 

departamento de producción para realizar el mantenimiento preventivo de las 

máquinas. Sin embargo, el procurar el cumplimiento del cronograma es una de las 

responsabilidades del planificador de mantenimiento. 

b. Inventario 

El trabajo en proceso identificado en el diagnóstico se logra abordar de la siguiente manera: 

• Atención a Fallas: 

• En este caso en específico de las órdenes de trabajo y boletas, el proceso rediseñado 

logra eliminar el inventario, al descartar estos documentos del proceso y permitir que 

las comunicaciones se hagan en tiempo directo y sean atendidos directamente por el 

implicado. 
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• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• El inventario en la tramitación de las solicitudes de compra es un problema que el 

rediseño no soluciona como tal. Para que no se dé este desperdicio se debe considerar 

la realización de este proceso con más personal del departamento de compras. 

c. Defectos 

Este desperdicio se pudo gestionar al considerar lo siguiente: 

• Adquisición de Servicios/Repuestos (Subprocesos): 

• El desperdicio de realizar nuevamente una solicitud de pedido que presenta defectos 

se solventa al considerar que el proceso no puede continuar y pide inmediatamente la 

información requerida para que el producto sea de calidad (en este caso la solicitud), 

para que de esta forma no se presenten retrasos en la adquisición del repuesto. 

• Mantenimiento Preventivo: 

• Los defectos presentados en este proceso se eliminan al suprimir la actividad de las 

solicitudes para mantenimiento preventivo, ya que, este se ha de realizar según la 

planificación del mantenimiento preventivo. 

d. Movimientos 

La eliminación total de este desperdicio es una limitación dentro del alcance de este proyecto, 

debido a que no es posible cambiar de ubicación los departamentos y/o oficinas de los 

actores involucrados. No obstante, al rediseñar el proceso y eliminar algunas actividades se 

pudo impactar de la siguiente forma: 

• Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• Al eliminar las actividades de notificación de falla entre tantos actores y definir un 

método de captación de datos directo, se logra eliminar los movimientos del operario, 

jefe de planta y supervisores al momento de la comunicación de falla y la asignación 

del técnico. 
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• Por otro lado, no se logra eliminar el movimiento de los técnicos de mantenimiento 

hasta la bodega, a la hora de ir por un repuesto. Ya que, se cuenta con la limitación de 

seguridad e higiene ocupacional que no permite almacenar repuestos en el taller de 

mantenimiento, el traslado de la bodega y por ende de los repuestos hacia una zona 

más cercana a la planta, era la única posible opción que se tenía para eliminar estos 

movimientos. 

• Para el movimiento de los técnicos de mantenimiento, aunque no se puede influir 

directamente con el rediseño, se recomienda que los técnicos tengan en su caja de 

herramientas todo lo que se requiera para finalizar la atención, para así evitar el 

trasladarse por una herramienta que no tienen lista en el momento de atender la falla, 

e. Recursos 

El impacto del rediseño de los procesos en los recursos se explica a continuación : 

• Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo: 

• Al considerar los puestos que se encuentran subutilizados y que se evidencian en el 

muestreo del trabajo, el rediseño contempla la asignación de más tareas a quienes 

presentan menor utilización, así como las funciones que se recomiendan en las 

mejores prácticas. 

• El recurso tecnológico que se diagnostica no está siendo aprovechado del todo . Se 

plantea que este sea uno de los recursos con mayor impacto en el rediseño; ya que, es 

el que permite que las notificaciones y la asignación del personal sean inmediatas. 

• El rediseño del proceso de atención de fallas y solitud de trabajo se plantea con el 

método de captación de datos que permite que se realice un aviso y se le dé trámite; 

sin embargo, si por cultura de la empresa se realiza más de un aviso se logra tener la 

información de los funcionarios implicados. A pesar de esto, se recomienda realizar 

capacitaciones en las que quede claro el proceso con el fin de que se presenten estas 

situaciones. Del mismo modo, el funcionario responsable de la máquina va a tener un 

estado de las fallas reportadas, y, en vez de generar la falla dos veces, este puede 

consultar el estado de la falla reportada. 
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• Adquisición de Servicios/Repuestos: 

• Para definir si es necesario una persona adicional, se recomienda el empleo de 

indicadores de desempeño para este puesto, que permita identificar la ocupación del 

funcionario y definir si es necesario la contratación de otro, con el fin de que se permita 

ofrecer mejor nivel de servicio a las solicitudes de compra tramitadas con 

Mantenimiento. 

f. Interfaces 

Como se explica en el diagnóstico las interfaces hacen referencia a los medios que se utilizan 

para la comunicación entre las diferentes áreas o actores del proceso. Para el rediseño de los 

procesos de Mantenimiento preventivo, Atención de fallas y Solicitud de trabajo al incorporar la 

utilización de una aplicación móvil, el desperdicio de las interfaces ya no es relevante ya que, la 

facilidad de la utilización de la aplicación mediante un medio electrónico, sea una tableta o un 

celular, además de facilitar el proceso, resulta amigable con los usuarios. 

Por otro lado, la interacción con SAP ya no la tendrían que hacer los usuarios, sino que la 

aplicación estaría conectada con SAP, así también se recalca que con esta la utilización del 

papel ya no es necesaria para llevar a cabo los procesos e incluso considera también los 

subprocesos de adquisición de repuestos y de servicios profesionales dentro de su 

funcionamiento, por lo cual este desperdicio es eliminado totalmente, debido a que las 

interfaces con Lean M son de fácil utilización para los actores del proceso. 

g. Sobre-Procesamiento 

Para este desperdicio se considera como sobre-procesamiento las actividades del proceso que 

no serán valoradas por el cliente final. Lo anterior se puede apreciar en el rediseño de la 

siguiente manera: 

• Mantenimiento Preventivo: 

• En el rediseño de este proceso se tienen nuevamente revisiones, aproximadamente el 

20% de las actividades, las cuales se realizan para garantizar que el proceso de 

mantenimiento cuente con los repuestos e información necesarios para realizarse 

adecuadamente. Pero, con asignarle al Ingeniero de Mantenimiento Preventivo la 

planificación y control de las fechas de los mantenimientos preventivos programados 

se pretende evitar estos desperdicios. 

145 



h. Resumen 

A continuación, se muestra en el cuadro 27 un resumen con los desperdicios identificados en 

cada proceso, con negro se señalan aquellos desperdicios que no se logran erradicar con los 

procesos rediseñados, y con gris aquellos que estaban en los procesos originales y que se 

logran disminuir o eliminar con los procesos rediseñados : 

Cuadro 27 Resumen Análisis de Desperdicios 

Solicitud Mantenimiento Adquisición 
de de Servicios 

de Trabajo Preventivo de Repuestos 
Servicios (Emergencia) 

! Inventario 

Defectos 

Movimientos R'J 

Recursos 

Interfaces 

Sobre-

Procesamiento 

Desperdicios identificados en los procesos rediseñados 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

o 
V> o V1 o V> V> V> o ..... ~ ·e o o QJ 
+-' e e ClJ ro 

..., V> u 

-~ ' 
ClJ +-' u ..... ro 

~ E 
o._ e QJ ::J 't: 

E 
V1 ...... u 

_Q ro UJ ClJ QJ QJ QJ 

'5 o V> > o a: ..., 
e e: o V> ClJ 

~ 
u 
o ..... 
o.. 

Figura 50 Desperdicios identificados en procesos rediseñados 
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O} Análisis de brechas 

El análisis de brechas que se llevó a cabo en la etapa de Diagnóstico tenía como finalidad la 

identificación de los aspectos en los que se debía trabajar para lograr procesos que cumplieran 

tanto con los pilares de la metodología TPM, como con las mejores prácticas de 

mantenimiento. Es por este motivo que, una vez realizado el diseño, resulta importante llevar a 

cabo dicho análisis nuevamente, con el propósito de identificar las mejoras obtenidas. 

a. Pilares TPM 

Tras analizar la presencia de cada uno de los pilares de la filosofía TPM en los procesos ya 

rediseñados, se obtienen los resultados que se muestran a continuación. 

Cuadro 28 Pilares de TPM en los procesos rediseñados 
- - - --

Pilar de TPM Descripción Estado 
----

Mejora 

Orientada 

Se cuenta con inspecciones periódicas para identificar defectos superficiales 

y riesgos en los equipos, además de revisiones para mantenimiento 

preventivo. 

Mediante Lean-M, el Supervisor de Mantenimiento tiene a disposición los 

reportes de las fallas con el fin de analizar la retroalimentación de los 

técnicos, recurrencia de estas, y lograr encontrar la causa raíz, 

adicionalmente se cuenta con instructivos y herramientas para facilitar esta 

tarea . 
.--~~---+-,------------------------------+...---~ 

Los operarios de Producción no suelen involucrarse en reparaciones o 
Mantenimiento 

Autónomo 
ajustes, y cuando lo hacen suelen empeorar el problema debido a la falta de 

capacitación técnica. 

Se rediseña el proceso de Mantenimiento Preventivo de tal manera que se le 

da un enfoque a la elaboración de los planes de mantenimiento para cada 

máquina, así como una correcta planificación. Al asignar a un dueño del 

proceso de mantenimiento preventivo (ingeniero), se logra mejorar la 

ejecución de dichos planes. 
Mantenimiento ,_ --------

Planeado 
Se desarrolla un procedimiento para facilitar la planificación y ejecución del 

Mantenimiento Preventivo. 

Se libera al Planificador de Mantenimiento de funciones que no le 

corresponden con el fin de enfocarlo a un rol de soporte para el ingeniero de 

mantenimiento preventivo. 

Se sentaron las bases para el Mantenimiento Predictivo. 
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Pilar de TPM - Descripción Estado 

Educación y Las capacitaciones del recurso humano se dan de manera frecuente , mínimo 

Entrenamiento una vez a la semana, y en diversos temas. 

Gestión 

Temprana 

Mantenimiento 

de Calidad 

Aún se cuenta con equipos desactualizados, los cuales no poseen un plan de 

mantenimiento en el sistema; sin embargo, se desarrolla un procedimiento 

para la elaboración de planes de mantenimiento. A la vez se rediseña el 

proceso de Mantenimiento Preventivo para mejorar la gestión temprana . 

Se mejora el procedimiento de adquisición de repuestos con el propósito de 

agilizarlo y permitir la gestión temprana . 

Actualmente no se implementan herramientas que ayuden a controlar las 

condiciones de los componentes y condiciones del equipo, como por ejemplo 

el monitoreo de los estos y así determinar la probabilidad de fallo. 

Actualmente se cuenta con un proyecto para implementar TPM en el área de 

UHT, lo cual denota el interés de las gerencias en que las mejoras lleguen a 

TPM los altos niveles jerárquicos. _ 0 
Administrativo Durante el desarrollo del proyecto se trabaja con diferentes niveles 

Seguridad 

jerárquicos, los cuales se encuentran comprometidos con la mejora continua 

y la implementación a mediano plazo de la filosofía TPM. 

El ambiente laboral se considera seguro dado que la cantidad de accidentes 

es sumamente baja en un amplio periodo de tiempo, además se observa que 

todos los involucrados usan el equipo de protección y siguen las normas de 

seguridad . 

El cuadro 28 describe el estado de cada uno de los pilares del TPM, al considerar el rediseño y 

las mejoras propuestas. Es importante recalcar que, únicamente que se establecen las bases 

de los pilares anteriormente indicados y no su cumplimiento total, ya que esto representa un 

proceso más exhaustivo y que queda fuera del alcance del proyecto. Sin embargo, las mejoras 

en los procesos y herramientas de apoyo, le facilitará a Dos Pinos la posterior implementación 

del TPM. 

En cuanto a los pilares de Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento de Calidad, requieren el 

establecimiento de metodologías y planes de capacitación, lo cual no se aborda directamente 

en el proyecto, sino que se impacta de manera indirecta . Por ejemplo, al reducir el tiempo de 

esperas innecesarias, este se puede invertir en capacitaciones para los operarios, así como en 

el desarrollo de herramientas que ayuden a controlar las condiciones de los componentes, los 

cuales podrían usar como base los instructivos y procedimientos brindados. 
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b. Mejores Prácticas de Mantenimiento 

Para el rediseño de procesos realizado, siempre se consideraron las mejores prácticas de 

mantenimiento, algunos de los puntos clave, son los siguientes: 

• Invertir en soluciones tecnológicas: Lean-M efectivamente implica una inversión, sin 

embargo, es justificada por los beneficios que brinda en cuanto a reducción de 

desperdicios, actividades que no agregan valor y mejora en el flujo. 

• Programar el mantenimiento preventivo: Para el rediseño del proceso de 

mantenimiento preventivo el foco no es el uso de Lean-M para mejorar el flujo, sino que 

se trabaja en lograr mejoras en la planificación que permitan ejecutar los 

mantenimientos en las fechas determinadas y sin retrasos. 

• Implementar una función de planificador: Otro cambio importante para el proceso de 

mantenimiento preventivo es la definición de roles y responsabilidades, ya que se 

designa al ingeniero de este mantenimiento como el encargado de velar por la 

planificación y ejecución. 

• Moverse hacia mantenimiento productivo total (TPM): Como se expone en el 

apartado anterior, el diseño propuesto permite pasar de un 25% a un 75% de 

cumplimiento de los pilares de TPM. 

Con base en el análisis anterior, se puede afirmar que la propuesta permite a Dos Pinos 

adoptar mejores prácticas de mantenimiento para sus procesos, lo cual repercute en mejor 

desempeño y resultados que se traducen en menores tiempo de reparación y más tiempo de 

producción. 

E) Análisis de percepción 

Una vez diseñado el prototipo de Lean-M, resulta importante conocer cuál es la percepción de 

los futuros usuarios, debido a que este es un aspecto relevante a tomar en consideración antes 

de su implementación, pues es importante que dicha percepción sea positiva para asegurarse 

de que los usuarios mencionados realmente van a hacer uso de esta aplicación y que así se le 

saque el mayor provecho al utilizarla de manera adecuada. 

Con lo anterior, resulta importante definir el concepto de percepción, el cual es: " ... la imagen 

mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso 

de selección, interpretación y corrección de sensaciones" (Guardiola Jiménez). 
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Por otro lado, según (Guardiola Jiménez}, existen factores internos que influyen en la 

percepción del individuo, los cuales son considerados al tomar como referencia el análisis de 

percepción que se pretende realizar respecto a la implementación del uso de Lean-M. Dichos 

factores se detallan a continuación: 

• Necesidad: Corresponde al reconocimiento de la carencia de algo; en este caso, es la 

escasez de un método que permita la comunicación entre actores de los distintos 

procesos de manera eficiente con el fin de agilizarlos. 

• Motivación: Este factor hace referencia a la búsqueda de la satisfacción de la 

necesidad. Es por esto que se logra recurrir a este otro factor para influir en la 

percepción, debido a que la propuesta implica el uso de tecnología, específicamente 

tabletas, lo cual motiva a los distintos usuarios a realizar su trabajo con el simple hecho 

de saber que pueden hacer uso de dichos aparatos. 

• Experiencia: Por su parte, este factor se refiere al hecho de que el individuo aprende de 

las experiencias, lo cual afecta al comportamiento. Para este caso se considera 

necesario que, antes de analizar la percepción de los usuarios de Lean-M, es 

indispensable que aprendan a utilizar la aplicación, pero que, sobre todo, entiendan su 

funcionamiento, pues de no ser así, se puede obtener una percepción negativa 

influenciada propiamente por este aspecto. 

Con el propósito de obtener retroalimentación por parte de quienes son los futuros usuarios de 

Lean-M, se decide realizar una prueba en la que se les explica en qué consiste la propuesta, 

así como una breve explicación de cómo funciona cada una de las pantallas correspondientes 

según el tipo de usuario que este fuera, y se les da el espacio para que estos interactúen 

directamente con ellas. Esto se lleva a cabo sin dejar de evacuar, a su vez, las dudas que 

surgen mediante su uso. Al final de este ejercicio se obtienen comentarios abiertos respecto a 

qué les ha parecido dicha aplicación, con el objetivo de obtener directamente la percepción de 

los usuarios respecto a uso y aplicabilidad para la empresa. 

A continuación, se muestran textualmente los comentarios respectivos dados tanto por el 

supervisor, como por dos de los operarios que hicieron uso de Lean-M. 

"La aplicación con la tablet es bastante rápida, más ágil, mucho mejor de usar, más práctica y 

ojalá que la implementen pronto" (E. González, comunicación personal, 18 de noviembre de 

2016). 
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"La aplicación me parece formidable, creo que todo lo que sea mejora y tecnología siempre es 

algo bueno. Tal vez la adaptación cree uno que es difícil, pero dependiendo del proceso poco a 

poco se va conociendo y dominando. Respecto a su uso, todo es cuestión de tiempo y práctica. 

Con la práctica se va a ir complementando bien el trabajo. Además, creo que implementar el 

uso de esta aplicación ayudaría a mejorar los tiempos de las paradas, pues es un método más 

efectivo para realizar los reportes de falla" (G. Porras, comunicación personal, 18 de noviembre 

de 2016). 

"Me parece muy útil, más fácil, y siento que permite una mejor respuesta de los mecánicos a la 

falla, sin tanto papel y procedimiento, es más fácil todo. Y el uso de la aplicación es muy 

sencilla y fácil de usar" (F. Valverde, comunicación personal, 18 de noviembre de 2016). 

Ahora bien, tras analizar dichos comentarios, se logra observar cómo los diferentes 

entrevistados, independientemente del puesto que estos ocupen, tienen una percepción 

bastante positiva de Lean-M, lo cual, tal y como se mencionó anteriormente, es precisamente lo 

que se pretende lograr, pues de no ser así, no tiene sentido intentar implementarla, debido a 

que los usuarios estarían indispuestos a su uso y no se obtendrían los resultados esperados. 

4.2.1.2 Análisis económico de la factibilidad del diseño propuesto 

El estudio económico se compone de un análisis de inversión basado en una asignación de 

costos a las actividades llevadas a cabo durante el proyecto, así como el estudio de 

cotizaciones tanto del desarrollo de Lean-M, como de la compra de otra aplicación ya existente, 

con el fin de determinar cuál opción es más conveniente para la empresa y, de esta forma, 

obtener finalmente el costo que conlleva implementar una aplicación móvil que se adapte a los 

procesos rediseñados. 

A) Análisis de inversión de la propuesta 

Dada la importancia de determinar el costo del proyecto, así como de la implementación de la 

propuesta que consiste en el uso de una aplicación móvil como método de captura de datos, se 

recurre a la realización de un análisis de inversión. 

a. Costeo de actividades 

Para llevar a cabo este análisis, resulta relevante realizar, en primera instancia, un costeo de 

las actividades realizadas en las distintas etapas del proyecto, tanto las implicadas en el 

diagnóstico, como las de diseño y las de la presente etapa de validación, con el fin de 
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determinar el costo que dicho trabajo le hubiese significado a la empresa de haber sido 

contratado en consultoría. 

Primeramente, se detallan las distintas tareas llevadas a cabo para cumplir con las actividades 

definidas en la metodología, y a cada una de estas se le asigna la cantidad de involucrados, así 

como las horas invertidas en la realización de cada una de ellas, y, debido a que se considera 

el costo de la hora profesional establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de <lt 24,273.00, se logra determinar el costo total de cada tarea . 

A la vez, se toman en consideración aspectos tales como transporte y alimentación a manera 

de viáticos. Para el caso del transporte se usa como referencia la cantidad de traslados 

realizados, así como las rutas de los buses y sus respectivas tarifas para determinar el costo de 

este. Cabe destacar que las tarifas utilizadas hacen referencia tanto a los viajes de ida como de 

regreso. Por su parte para el tema de alimentación, se determina el tiempo de comida, que en 

todos los casos resultó ser almuerzo, así como el valor establecido por la Contraloría General 

de la República, el cual corresponde a <lt 5, 150.00. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que la realización de dicho proyecto requirió 

570,5 h, lo que representaría un costo de aproximadamente <lt 13,847,747.00, así como un 

costo en transporte y alimentación respectivamente de <lt 93, 170.00 y (//, 278, 100.00, para un 

total general de <lt 14,219,017.00. 

b. Cotizaciones de la aplicación móvil 

Otro de los aspectos que resulta importante · 
. considerar para el análisis de inversión, es 

:ropramente _el costo que implicaría desarrollar Lean-M, lo anterior debido a que, en caso de su 

implementación, la elaboración de esta debería ser llevada a b . 
. ca o por una empresa dedicada 

propiamente al desarrollo de software · P d d . . 
. , ues, a as las hmitantes que tienen los autores en el 

tema, dicha aplicación no p ed d 
. u e ser esarrol/ada directamente por estos últimos Por est 

razon es que se re · a 
. . . _curre a contactar a una empresa de esta índole, la cual se encar a de 

realizar una cot1zac1on aproximada de lo que dicho d 11 . . g 
tanto el prototipo como los día ra esarro o rmphca, al tomar como referencia, 

En dicha em , g mas de caso de uso realizados durante la etapa de diseño. 
presa, por asuntos de confidencialidad se pid 1 

revelado. ' e que e nombre de esta no sea 
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Cabe resaltar que el monto que se brinda en dicha cotización se basa en la consideración de la 

participación de dos desarrolladores, un arquitecto de software y un director de proyectos, lo 

cual ocurre durante un periodo de 12 meses que es el tiempo que se estimó que tardaría 

propiamente el proceso de desarrollo y posteriormente 6 meses más para la realización de 

pruebas y las capacitaciones respectivas, todo lo anterior llega a dar como resultado un total de 

$165.000,00; es decir, aproximadamente C/:92.260.000,00. 

Al tener presente que contar con una única opción no es un escenario del todo confiable, y tras 

algunas conversaciones con el Gerente de Mantenimiento Industrial, se llega a una aplicación 

ya existente llamada ilean, la cual cuenta con funciones similares a las presentadas por Lean

M y con la ventaja de que esta puede ser adaptada a las necesidades de la empresa, razón por 

la cual se opta por obtener una cotización de la aplicación,, con el fin de contar con otro 

panorama y de esta forma poder comparar a ambas para así determinar la más conveniente 

para la empresa. 

Respecto a la cotización, la empresa que la implementa brinda este dato por cada licencia 

adquirida, la cual tiene un costo mensual de $200,00; es decir, aproximadamente <C112.000,00. 

Con lo anterior, y para poder comparar este valor con la cotización obtenida para el desarrollo 

de Lean-M, es necesario determinar la cantidad de licencias que esta última requiere, esto al 

tomar como referencia la cantidad de usuarios que necesitan de su uso. El dato anterior se 

puede apreciar a continuación. 

Cuadro 29 Cuantificación de licencias según la cantidad de usuarios de la aplicación 
-

Puesto Usuarios 

Operario 39 

Supervisor 4 

Técnico de mantenimiento correctivo 16 ,_ 
Encargado de bodega 1 

-
Servicios internos 1 

Encargado de compras 1 

Jefe de planta 6 

Gestor de inventarios 1 

Ingeniero de mantenimiento preventivo 1 

Técnico de mantenimiento preventivo 5 

Total 75 
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En relación con la información presentada en el cuadro anterior, se puede decir que, al dividir la 

cotización del desarrollo entre la cantidad de usuarios que requieren una licencia, se tiene un 

total a pagar, por cada una de estas licencias, aproximadamente de IE1.230.130,00, lo cual 

equivale a 11 mensualidades del pago de licencias de ilean. 

Una vez analizado lo anterior, se evidencia que a la empresa le resulta más beneficioso llevar a 

cabo el desarrollo de su propia aplicación, debido a que, en un periodo menor a un año, ha de 

terminar el pago de la totalidad de Lean-M, mientras que, si adquiere la aplicación ilean, debe 

continuar pagando la mensualidad durante el periodo de tiempo que se requiera hacer uso de 

esta, lo cual implica un mayor gasto para la empresa. 

c. Costos de implementación de la aplicación 

Del mismo modo, para la implementación propiamente de la aplicación como un método de 

captura de datos y que asegure que el proceso siga adecuadamente el flujo establecido con el 

rediseño, resulta fundamental determinar la inversión inicial que debe realizarse, lo cual implica 

la adquisición de equipo como es el caso de las tabletas, así como del mobiliario para 

establecer los puestos de trabajo en los que se mantendrán estos aparatos que usarán los 

operarios en planta para notificar las fallas en el momento en que estas se presentan, así como 

el costo propiamente de la aplicación seleccionada, tal y cómo se determina según las 

cotizaciones anteriores, y el costo de su respectiva integración con SAP. 

Por consiguiente, también son considerados aspectos como el consumo eléctrico que implica el 

uso de las tabletas y routers, así como el pago del servicio de internet necesario para el 

funcionamiento de la aplicación. 

Una vez cotizado el equipo, mobiliario y definida la aplicación a implementar, se concluye en 

que esto implica una inversión para la empresa de IE137.179.145, y, si a esto se le agrega la 

primera mensualidad de luz e internet, se obtiene entonces que la inversión inicial es de 

IE137.371.143,60. 

Por otro lado, existe la posibilidad de obtener financiamiento en caso de ser requerido para 

poner en marcha dicha implementación. En esta ocasión, es calculado según la tasa de interés 

brindada por el Banco Central de Costa Rica, el día 29 de noviembre del 2016, para bancos 

estatales en el sector de industria, tasa que define en un 10,52%; y, al tener en consideración 

un plazo de 5 años, se obtienen los siguientes resultados que se presentan a manera de 

resumen. 
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Cuadro 30 Resumen de financiamiento 

Principal C/t109.896.914,88 Mensualidad C/t2.363.202,30 1 

Interés 10,52% Total a pagar C/t 141 . 792.138'11 Años 

Periodos 60 Intereses C/t31.895.223,23 5 

De esta forma, el tema del presupuesto no debe ser una limitante para la implementación de la 

propuesta; ya que, se puede recurrir a un financiamiento en caso de ser necesario para hacer 

frente a dicha inversión. 

Con el fin de brindarle a la empresa mayor detalle respecto al cálculo del financiamiento, así 

como de la inversión inicial para implementar la propuesta, se le entrega a Dos Pinos un 

archivo en el que se muestran todos los factores que se tomaron en cuenta, así como todos los 

cálculos realizados. 

4.2.1.3 Análisis estratégico. Validación de herramienta FTD 

A) Diseño del grupo focal 

Para validar la herramienta FTD se consideran las opciones de entrevistas, entrevistas 

grupales y grupos focales. Sin embargo, se selecciona el grupo focal; ya que, "la diferencia 

entre un grupo focal y una entrevista grupal consiste en que, en esta última, se entrevista a un 

grupo de personas al mismo tiempo, la entrevista hace énfasis en las preguntas y respuestas 

entre el investigador y los participantes. El grupo focal se centra en la interacción dentro del 

grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el investigador; además, los datos que se 

producen se basan en la interacción" (Powel & Single, 1996). 

Aunado a lo anterior, lo que se pretende con el grupo focal es que exista la interacción entre los 

usuarios de la herramienta FTD con los funcionarios encargados de la toma decisiones, sin 

dejar de considerar que "los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante 

una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador" {Aigneren, 2006). 

"El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. 

Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una 

multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo" (Gibbs, 1997). 
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En el caso de este proyecto, el propósito principal de este grupo focal es hacer surgir una 

experiencia y considerar las reacciones de los participantes en la utilización de la herramienta 

FTD, la cual se pretende que facilite la toma de decisiones en la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial. 

Como bien explica Beck et al. (2004), así como Rigler (1987) algunas de las situaciones en las 

que son útiles, son las siguientes: 

• Generar ideas para una estrategia de publicidad, posicionamiento y la implementación 

de un producto. Si el prototipo de un producto necesita ser probado frente a las 

necesidades reales, los grupos focales son muy útiles, ya que pueden ayudar a 

determinar el nombre, cómo posicionarlo, cómo hacerle publicidad y cómo distribuirlo. 

• Descubrir la percepción de las personas respecto a lo que genera o impide un 

comportamiento, así como su reacción ante diferentes ideas, conductas, productos o 

servicios. 

• Desarrollo de otros instrumentos, como entrevistas específicas para estudios de caso. 

• Identificación de necesidades personales y comunitarias (Escobar & Bonilla, 2015). 

En el caso de la utilización de un grupo focal, para este proyecto resulta útil su utilización para 

determinar posicionar la herramienta FTD, así como para descubrir la percepción de las 

personas usuarias de esta respecto a su utilidad y productos generados, conocer sus 

reacciones al utilizar cada uno de los pasos para lograr el insumo final, e identificar las 

necesidades de este grupo con respecto a su interacción con la herramienta. 

Se consideran los pasos planteados por Jazmine Escobar y Francy lvonne Bonilla Jiménez en 

su artículo "Grupos Focales, una guía conceptual y metodológica". Como primer paso para el 

diseño del grupo focal se determinan sus objetivos, para lo cual se plantea lo siguiente: 

Objetivo General: Validar la funcionalidad de la herramienta FTD que facilita la toma de 

decisiones para los encargados de utilizarla, con el fin de determinar su factibilidad. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la utilización de la herramienta FTD por parte de sus usuarios, con el fin 

de obtener la retroalimentación necesaria. 

• Determinar la compresión que tienen los usuarios de la herramienta respecto a los 

pasos para su uso, para determinar si resulta fácil usarla. 
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• Definir los aspectos a mejorar para facilitar el uso de la herramienta FTD y 

asegurar su buen funcionamiento. 

El segundo paso es el diseño de la investigación, la cual se realiza de manera participativa; es 

decir, que los usuarios finales de la herramienta FTD pueden interactuar directamente con la 

utilización de esta, lo cual facilita la toma de decisiones. 

Para llevar a cabo lo anterior, se provee previamente la herramienta y su manual a los distintos 

involucrados en la toma de decisiones de la Gerencia de Mantenimiento, de manera que 

cuando se realiza el grupo focal se puede aprovechar al máximo el tiempo, con lo cual se 

consigue obtener la mayor retroalimentación de la herramienta, con el fin de validar que esta 

resulta funcional para los funcionarios implicados en el proceso de toma de decisiones. 

Algunas herramientas que son necesarias para el desarrollo del grupo focal son : 

Manual de utilización de la herramienta que facilita la toma de decisiones. 

Computadoras. 

El tercer paso para el diseño del grupo focal es el desarrollo del cronograma, el cual incluye la 

definición del tiempo de duración. Respecto a esto, (Escobar & Bonilla, 2015) mencionan: "la 

recomendación hecha por varios investigadores respecto a la duración de cada sesión de los 

grupos focales está en un rango entre 1 y 2 horas". Esta recomendación se relaciona con el 

hecho de que el proceso requiere tiempo para las observaciones de la apertura y del cierre de 

la sesión, así como de la capacidad de las personas para mantener la atención. Por tanto, para 

el grupo planteado en este proyecto se determina una duración de dos horas, de las cuales 

media hora corresponde al proceso de apertura, 30 minutos más al proceso de cierre y una 

hora de utilización de la herramienta, en la cual se incluye la retroalimentación. 

El cuarto paso es la definición de la cantidad de participantes, así como el perfil de estos. 

Respecto al número ideal de personas que deben conformar un grupo focal, diferentes autores 

han propuesto una gran variedad de rangos de participantes, deben conformarlo, al menos, de 

3 a 12 participantes (Escobar & Bonilla, 2015). Al ser este grupo de enfoque específicamente 

para la utilización de la herramienta de toma decisiones, los participantes deben corresponder a 

los funcionarios de la Gerencia de Mantenimiento Industrial implicados en la toma de 

decisiones, a saber: el gerente de mantenimiento industrial, los ingenieros de mantenimiento 

preventivo, los jefes de taller, el jefe de servicios industriales. Lo anterior implica un grupo de, 
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aproximadamente, 10 personas, lo cual concuerda con el grupo idóneo para la realización de 

grupo focal. 

Es necesario indicar que el moderador del grupo "debe ser miembro del equipo de 

investigación involucrado en el desarrollo del grupo focal; la función principal del moderador es 

propiciar la diversidad de opiniones en el grupo (Escobar & Bonilla, 2015). El moderador debe 

conocer bien el tema para poder crear controversia, debido a lo anterior, los moderadores del 

grupo de enfoque son Damaris Bermúdez y Melissa Maroto. 

Ahora bien, es indispensable seleccionar un moderador que cuente con habilidades 

comunicativas: saber escuchar, observar, entender claramente (tanto las señales verbales, 

como no verbales), tener capacidad de interpretación, así como manejo de dinámicas de 

grupos, control eficiente del tiempo y asertividad (Aigneren, 2006). Por lo cual, con las dos 

moderadoras se trata de captar y atender los temas a discutir en torno a la herramienta FTD. 

Además, se considera lo descrito por Anita Gibbs, quien comenta que el moderador necesita 

poseer buenas habilidades y cualidades interpersonales e intrapersonales, entre las que se 

destacan: saber escuchar, no juzgar y ser adaptable (Gibbs, 1997). Todas estas cualidades 

promueven en los participantes confianza hacia él e incrementan la posibilidad de un diálogo 

abierto e interactivo, lo cual concuerda con lo que se desea realizar en el grupo de enfoque. 

En cuanto al sexto paso con que corresponde a la preparación de las preguntas estímulo, estas 

se plantean en torno al funcionamiento de la herramienta FTD y los pasos a seguir para 

conseguirlo. Aunado a lo anterior, (Gibbs, 1997) menciona: "Las preguntas deben ser 

concretas, estimulantes y flexibles y, en lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a 

lo específico. Además, se recomienda partir de una lluvia de ideas para diseñar una matriz de 

dimensiones temáticas y preguntas potenciales, para así poder seleccionar las preguntas 

definitivas a partir de una prueba piloto preliminar; se sugiere que en dicha prueba se 

seleccionen las cinco o seis preguntas más adecuadas y pertinentes". Este grupo focal lo que 

desea conseguir es la validación de la herramienta por lo que se enfoca no solo en su 

interacción, sino también en las preguntas que aborden si esta funciona, tanto si se entienden 

los insumos requeridos para su funcionamiento, como si es útil para quienes toman las 

decisiones, 

En cuanto al sétimo paso que corresponde a la selección del sitio de reunión, este debe ser 

privado según el lugar que se estime para realizar la sesión de los grupos focales. A dicho 

158 



punto de encuentro sólo deben tener acceso los participantes y el equipo de investigadores; 

además, este sitio debe estar ventilado, iluminado, y, por último, debe ser cómodo y sin ruidos. 

Lo recomendable es que el lugar de reunión sea neutral; es decir, que no tenga un significado 

en especial para ninguno de los participantes y que no interfiera con el tema del estudio 

(Escobar & Bonilla, 2015). 

En el caso del grupo focal, el lugar de reunión corresponde a una sala de reuniones dentro de 

las instalaciones de la planta del Coyol de la Cooperativa Dos Pinos; ya que, se cuenta con el 

apoyo de la Gerencia de Mantenimiento para reservar este lugar, el cual no está expuesto a 

ruidos y tiene las condiciones necesarias para desarrollar la actividad. 

En cuanto a la definición de la logística para el desarrollo del grupo focal, está a cargo de 

Johann Robleto con el apoyo de Damaris Bermúdez y Melissa Maroto, así como del señor José 

Pablo Vargas Soto, Gerente de Mantenimiento de la Cooperativa Dos Pinos. El desarrollo de la 

sesión se realiza conforme a lo definido en el cronograma y con una metodología participativa 

de los encargados de las tomas de decisiones en la gerencia. 

Para realizar el análisis de la información se considera lo planteado en el artículo científico de 

Jazmine Escobar y Francy lvonne Bonilla Jiménez: 

"En el proceso de análisis de los resultados se involucran grabaciones de audio, 

transcripciones y un cuidadoso análisis del contenido de las palabras exactas de los 

participantes. En otras situaciones, el análisis puede estar basado en las observaciones, notas 

de campo y los recuerdos del moderador, relator o investigadores. El factor crítico de todos los 

análisis es que el proceso es sistemático y verificable. Es sistemático en el sentido de que 

sigue un plan prescrito de forma coherente, de manera que se adapte a la situación. A 

continuación, Krueger da a conocer varias opciones para la recolección de datos: 

1. Memoria: los recuerdos ayudan, pero se empieza a olvidar información valiosa; por eso, 

es importante tomar notas o escuchar el audio para guardar la información. 

2. Notas de campo: se asigna a uno o más miembros del grupo para que tomen notas 

durante la sesión, capturen las ideas principales y las observaciones relevantes. 

3. Diagramas, listas, o dibujos: estas técnicas se usan si a los miembros del grupo focal se 

les pide un producto tangible; éste se debe recoger al terminar la sesión para su posterior 
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análisis y discusión. Los participantes describen los diagramas o dibujos y el moderador 

comenta y retroalimenta. 

4. Audio grabadora: ésta sirve para registrar las conversaciones de los participantes; no es 

costosa y es discreta. 

5. Computadora portátil: se asigna una persona con destreza en el teclado, para escribir las 

conversaciones de la sesión; además, los resultados se pasan por corrector ortográfico y se 

complementa con la grabación para terminar la trascripción" (Escobar & Bonilla, 2015). 

Para el caso de este grupo focal se toman notas de campo, grabaciones y se cuenta con la 

computadora portátil para captar lo que sucede durante su desarrollo, con el fin de permitir un 

análisis con información más certera de lo acontecido en el grupo de enfoque. 

B) Evaluación del grupo de enfoque 

El grupo de enfoque es realizado el 02 de diciembre del 2016, los funcionarios que participaron, 

así como los puestos que desempeñan, se presentan a continuación: 

• José Pablo Soto Vargas, Gerente de Mantenimiento. 

• Ana Ulloa Salas, Jefe de Taller Área de Helados. 

• Allán Mora López, Ingeniero de Mantenimiento Encargado de Inventarios. 

• Alexander Fallas Vitoria, Ingeniero de Mantenimiento Preventivo. 

• Escheyder Acosta Cortes, Ingeniero de Mantenimiento. 

• Richard Rodríguez Arguedas, Ingeniero de Mantenimiento. 

• Tirso Felipe Álvarez Carrera, Ingeniero de Mantenimiento. 

• German Sánchez Cubillo, Ingeniero de Mantenimiento. 

• Damaris Bermúdez Elizondo, Moderadora. 

• Melissa Maroto, Moderadora. 

• Johann Robleto Jerez, Moderador. 

El grupo de enfoque se lleva a cabo en la Cooperativa Dos Pinos, en la fecha y las horas 

establecidas. Sin embargo, el lugar tuvo una variación debido a que se están haciendo 

modificaciones en el área de las oficinas de la gerencia de mantenimiento, pese a este cambio, 

el grupo de enfoque se realiza exitosamente. 
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Además, se cumple con el objetivo de validar la funcionalidad de la herramienta FTD que 

facilita la toma de decisiones para los encargados; ya que, el grupo focal permite analizar 

ciertos aspectos como lo son la utilización de la herramienta FTD por parte sus usuarios, la 

interacción con esta y comprensión de cada uno de sus casos, así como los insumos que se 

requieren para su función y los resultados que se generan. 

Los participantes llevan a cabo la utilización de la herramienta lo que les permite realizar 

aportes para su mejora, entre los cuales destacan: 

• Fijar las celdas que no deben ser modificadas por los tomadores de decisiones. 

• Variar el color de manera que se identifique con claridad cuáles son las celdas que 

deben ser modificadas por el grupo. 

• Definir cada valor en la escala del 1 al 1 O en cuanto a la calificación de los aspectos 

cualitativos, que son representados por cada uno de sus números; así como, establecer 

límites para evitar que se ingresen datos fuera de los que se solicitan a los 

responsables. 

• Agregar la opción de tener recomendaciones por área. 

En resumen, los funcionarios encargados de la toma de decisiones llegan a externar que se 

encuentran satisfechos con la herramienta FTD; ya que, resume, y, de una manera objetiva, 

muestra cuál es el área prioritaria y cuáles son los indicadores a los que se les debe prestar 

mayor atención. 

4.2.2 Comprobación Estadística del Método de Captura de Datos 

Uno de los indicadores de éxito más importantes del proyecto es la certidumbre del indicador 

de Disponibilidad Operativa, el cual se alimenta de los tiempos que se registran durante la 

ejecución del proceso de Mantenimiento Correctivo. Con el fin de validar que el método de 

captura de datos propuesto logra aumentar la certidumbre de los datos registrados, se decid e 

ejecutar una prueba piloto en conjunto y elaborar un diseño experimental con esta ejecución. 

La prueba piloto consiste en registrar el tiempo que transcurre desde que el operario reporta la 

falla hasta que el técnico inicia la atención en el lugar (tuegada), la razón por la que se define de 

esta manera es debido que la propuesta de Diseño también se enfoca en reducir este tiempo. 

Además, el tiempo de la reparación y el set up time varía según el tipo de falla; sin embargo, 

dicha variación no es relevante dado que la variable que, para este proyecto, es importante 

cuantificar es la certidumbre, no la duración de la reparación. 
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Objetivo del experimento 

Demostrar que, al variar el técnico de mantenimiento y el operario de producción, no se ve 

afectado el tiempo de llegada que se registra al utilizar la aplicación móvil propuesta. 

Descripción del problema 

Se plantea registrar el tiempo desde que un operario reporta una falla hasta que el técnico de 

mantenimiento se presenta al lugar. 

Método para medir el éxito del experimento 

Para garantizar el éxito del experimento se cuenta con la presencia de un integrante del grupo 

en el área de Producción y otro en el área de Mantenimiento, con el fin de mantener una 

constante comunicación y simular la fluidez que representaría el usar Lean-M en el proceso. 

Cuando el operario identifica una falla, este le comunica al integrante del grupo, el cual, a su 

vez, le notifica a su compañero o compañera, en el área de Mantenimiento, que el supervisor 

debe asignar un técnico. El experimento se considera exitoso si los resultados son 

representativos y comprueban o rechazan, con un nivel de confianza del 95%, el efecto de los 

factores e interacciones. 

Resultado Deseado del Experimento 

Demostrar que, efectivamente, el método de captura de datos permite que el tiempo de llegada 

no se vea afectado al variar, tanto el operario de producción, como el técnico de 

mantenimiento. 

Tipo de Diseño Experimental 

La planeación y ejecución de un diseño experimental se conoce como la estrategia de la 

experimentación. El diseño factorial es el enfoque más adecuado para analizar un conjunto de 

factores, debido a que contempla las variaciones individuales de estos, así como el efecto de 

sus interacciones (Montgomery, 2004 ). En este experimento, se pretende comprobar que el 

efecto de los factores y sus interacciones no es significativo, con el propósito de concluir en que 

el método de captura de datos asegura la certidumbre de aquellos que son registrados. Este 

tipo de diseño experimental se utiliza cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los 
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factores respecto a una respuesta, por lo cual es apto para la presente experimentación. 

(Montgomery, 2004) 

En relación con la selección de los niveles de los factores, se determina la utilización de dos de 

estos para los que corresponden a Operario y Técnico, lo cual implica 4 tratamientos 

resultantes. En cuanto al número de réplicas, se determina que sean tres; ya que, esto implica 

que se tengan 12 corridas, el cual es un número aceptable al considerar el tiempo y recursos 

con los que se dispone. En el cuadro 31 se presenta una plantilla para la toma de datos en la 

prueba piloto. 

Cuadro 31 Plantilla para la toma de datos 

Técnico 
Operario Supervisor Traslado Tiempo de 

Operario Técnico reporta la asigna 
acepta falla 

a Planta 
Operario 

Respuesta 
hasta Valida (s) 

falla (s) técnico (s) 
validación (s) 

(s) (min) 

B A 

B A 

A B 

A A 

A B 

A A 

B B 

B B 

B B 

A 8 

A A 

8 A 

Resultados del experimento 

El experimento se lleva a cabo el día viernes 18 de noviembre en la planta de Dos Pinos del 

Coyol de Alajuela y se obtienen los resultados presentados en el cuadro 32. 
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Cuadro 32 Resultados del Experimento 

Técnico 

Operario Supervisor acepta falla Traslado Tiempo de 

Operario Técnico reporta la asigna hasta a Planta 
Operario 

Respuesta 

falla (s) técnico (s) validación (s) 
Valida (s) 

(min) 

(s) 

8 37,79 17,95 30,41 300 17,96 6,74 

B A 36,3 19,09 27,38 300 18,83 6,69 

A B 38,34 19,61 28,72 300 17,08 6,73 

A A 35,27 18,80 26,71 300 19,71 6,67 

A B 36,76 19,60 27,92 300 18,3 6,71 

A A 33,51 18,36 29,6 300 18,46 6,66 

B B 35,08 20,36 28,05 300 14,78 6,64 

B B 36,44 18, 11 28,59 300 16,13 6,65 

B B 32,78 17,02 29,4 300 17,57 6,61 

A B 33,12 18,95 29,65 300 17,78 6,66 

A A 32,97 18,19 33,36 300 16,36 6,68 

B A 35,77 18,38 27,65 300 18,56 6,67 
--

En el cuadro 33 se presentan los nombres de los participantes del experimento. 

Cuadro 33 Participantes del experimento 

Como se puede observar en el cuadro 32, la variable de respuesta se compone de 5 

actividades y sus tiempos respectivos, es importante recalcar que el tiempo de traslado toma 

alrededor de 5 minutos; ya que, la distancia que deben desplazarse varía según la máquina a 

atender, por lo cual se toma un promedio. 
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Análisis del Experimento 

En un experimento factorial el interés de los experimentadores radica en analizar el efecto que 

tienen los factores, tanto de manera individual, como en conjunto, respecto a la variable de 

respuesta. Por esta razón, se generan representaciones gráficas que permiten facilitar el 

análisis y muestran, de forma clara, el comportamiento de los factores. A continuación, en las 

figuras 51 y 52, se muestran las gráficas de efectos principales e interacciones. 

6.685 

6.680 

6.675 
.!! ,, 
f 6.670 

6.665 

6.660 

6.655 

Gráfic.a de efectos principales para Tiempo de Respuesta 
Medias de datos 

Operario Tecnico 

A B A B 

Figura 51 Gráfica de Efectos Principales 

En la gráfica anterior se muestra cómo los factores tienen una pendiente negativa, lo cual 

indica que ambos pueden tener un efecto significativo sobre la variable respuesta; sin embargo, 

es importante resaltar que las diferencias en las medias están en el orden de las décimas de 

segundo, por lo que, posteriormente, se realiza una ANOVA, con el objetivo de determinar 

cuantitativamente si el efecto es significativo. 

165 



6-7(1 

6.69 

6..U 

.!I 6J61 

¡ 
6.66 

6.65 

6.H 

lí.63 

Gráfica de interacción para Tiempo de Respuesta 
Medias de datos 

\ 

\ 
\ 

• 
El 

Témioo 

Figura 52 Gráfica de Interacciones 
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La figura 52 muestra una intersección entre las variables Operario y Técnico, lo cual indica que 

el efecto de la interacción entre estas también podría afectar el resultado de la variable 

respuesta. De igual manera que en el caso anterior, se trabaja con tiempos muy pequeños, por 

lo cual es necesario un análisis más exhaustivo para determinar la significancia de la 

interacción. 

Con el objetivo de realizar una ANOVA y determinar, con un 95% de confianza, si los factores y 

su interacción presentan un efecto significativo, se debe, en primera instancia, comprobar los 

supuestos de Normalidad, Varianzas Iguales e Independencias, los cuales se muestran en las 

figuras 53, 54 y 55. 
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Para esta prueba, el primer paso corresponde a determinar el valor de significancia. La 

"preselección de un nivel de significancia a tiene sus raíces en la filosofía de que se debe 

controlar el riesgo máximo de cometer un error tipo I" (Walpole, Myers, Myers, & Ye , 2012). Por 

este motivo , el valor de a = 5% representa que los experimentadores definen que un 5% de 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos cuando en realidad no 

existía suficiente información para concluir de dicha manera es un riesgo aceptable. 

Después de definir el nivel de confianza y aplicar la prueba Anderson Darling, se debe analizar 

el valor p que se genera. En este caso, el resultado es de 0.761, el cual es mayor a la 

significancia definida de 0,05 . Por consiguiente, con un 95% de confianza no se cuenta con 

suficiente información para rechazar la hipótesis nula de que los residuos se comportan de 

manera normal. Por lo tanto, a partir del nivel de riesgo aceptable definido para el experimento , 

se procede con la aplicación de la ANOVA; ya que, no se rechaza que los residuos sean 

normales. 
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p ldad de Variamuas 

Ope:rario Técnico 

A A 

H-

B iei•- -------1 

o.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Intervalos de confianza de Bonferroni de 954Mt para Desv.Est. 

Figura 54 Prueba de Homogeneidad de Varianza 

.~I 

Se utiliza la prueba de Bartlett, con el propósito de comprobar si los datos experimentales 

cumplen con el supuesto de la Homogeneidad de las Varianzas. Dicha prueba se utiliza cuando 

los datos provienen, exclusivamente, de una distribución normal, debido a que esta prueba 

pierde robustez cuando los datos se comportan según otras distribuciones (Minitab 16, 2006). 

La prueba de Bartlett utiliza las siguientes hipótesis (Minitab 16, 2006): 

H . ,...2 - ,...2 - •.. - ,...2 
O· "1 - "2 - - "n 

H1 : al menos una varianza es distinta a las demás 

Como se puede observar en la figura 54, el valor obtenido es de 0.207, el cual es mayor al nivel 

de significancia previamente establecido de 0,05; por lo tanto, con una confianza del 95%, no 

hay suficiente información para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son 

homogéneas. 
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Figura 55 Prueba de Independencia 
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El último supuesto que se debe comprobar para la realización de la Anova es la independencia, 

para esto se utiliza la representación gráfica de la figura anterior, la cual se genera al utilizar el 

software Minitab 16. 

En caso de que exista dependencia entre las varianzas, el gráfico presenta patrones 

ascendentes o descendentes de manera evidente. La figura de las varianzas del presente 

experimento comprueba la independencia; debido a que no se observan patrones entre los 

datos. Así, una vez comprobados los supuestos, se procede a realizar la ANOVA. 

La herramienta del Análisis de las Varianzas presenta las siguientes hipótesis (Walpole, Myers, 

Myers, & Ye, 2012): 

H 4 ª 5 L 6 Lfi L 

*4 ª#H I AJ K>KO@AH= CX A @EJKOO Ef C Q= H A O 

No obstante, las medias de los tratamientos o agrupaciones de datos se pueden escribir como 

la media de todos los datos experimentales sumado al efecto del tratamiento específico sobre 

la respuesta o variable de salida: 
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µ¡=µ+a¡ 

Por consiguiente, como se estudia en el libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y 

Ciencias, fas hipótesis se pueden reformular para analizar los efectos de los factores: 

H0 : Al menos un efecto a no es igual a cero 

Mediante el uso del software Minitab 16, se obtienen los siguientes resultados para el 

experimento factorial 22 : 

Fuente 
E.f ectos principales 

Operario 
Técnico 

2-Interacciones de (No.) factores 
Operario*Técnico 

Error residual 
Error puro 

Total 

p 

0.443 
0.623 
0.249 
0.105 
0.105 

Figura 56 Resultados del Análisis de Varianza (ANOVA) 

De igual forma, al definir el nivel de significancia para la prueba de normalidad, se considera 

que probar las hipótesis del análisis de varianza, a un 95% de confianza, conlleva a 

conclusiones aceptables acerca de los efectos de los factores respecto al tiempo de respuesta 

en estudio. 

El valor p es una variable que se compara con el nivel de significancia. En caso de ser menor al 

valor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula de que el factor, cuyo valor p se analiza, no presenta 

efecto sobre la variable de respuesta. Los factores "Operario", "Técnico" y la interacción entre 

ellos, presentan valores p mayores a 0,05; por lo que no existe suficiente evidencia para refutar 

que su efecto es distinto a cero. 

Respecto a lo anterior se puede decir que se cumple con objetivo del experimento; ya que, se 

logra comprobar, con un nivel de confianza del 95%, que, al usar el método propuesto para el 

reporte de fallas, los factores de operario, técnico y su interacción, no se presenta efecto 

significativo. Esto implica, para efectos de la validación, que se logra cumplir con el indicador 
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de certidumbre de la disponibilidad operativa; debido a que se cuenta con suficiente evidencia 

para garantizar que la manera en la que se registran los datos es robusta. 

Es importante mencionar que, al contar con un método robusto para el registro de los datos, así 

como procesos estructurados y responsabilidades claramente definidas, se puede obtener 

información confiable que alimente los indicadores y pueda ser usada por la alta gerencia para 

tomar decisiones estratégicas. 

4.2.3 Plan de Implementación 

En el cuadro 34, se presenta el plan de implementación para la realización de este proyecto en 

la Gerencia de Mantenimiento Industrial de la Cooperativa Dos Pinos, el cual contempla las 

principales etapas que la gerencia debe llevar a cabo para realizar la implementación efectiva 

de los procesos que son rediseñados, así como una breve explicación de las actividades que 

contemplan esas etapas. Lo anterior tiene como fin aplicarse, no solo en las áreas de 

mantenimiento que se evalúan, sino también, en las otras áreas que quedan fuera del alcance 

de este proyecto. 

Cuadro 34 Etapas del plan de Implementación 

1 Etapa 

Reestructuración 

organizacional 

Descripción Duración aproximada 

Los procesos rediseñados establecen variaciones en 

algunos puestos de mantenimiento según lo indicado 

en la sección C "Análisis del impacto del método de 

captura de datos" del apartado 3.2.1. Además de 

consideraciones del rediseño de proceso de este 60 días 

documento, por lo que es necesario revisar las 

actividades que se proponen para cada funcionario, 

así como adecuar el Manual de Puestos. 

Adquisición de la Esta fase contempla el desarrollo de la aplicación, 600 días 

aplicación pruebas para que esta se adecue a los procesos 60 días de trámites 

rediseñados, según lo indicado en los Casos de uso y 

los casos de uso extendido, también considera los 

instructivos para su utilización. 

Esta etapa contempla pruebas piloto que incluyen 

capacitaciones para el uso de la aplicación, que 

administrativos 

360 días de desarrollo 

aplicación 

180 días de pruebas 

piloto 
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Etapa --r Descripción Duración aproximada 

considera las capacitaciones a los operarios sobre la 

parte técnica del mantenimiento del equipo. 

Capacitación y Mientras se está desarrollando la fase anterior, se 

formación en los pueden ir desarrollando las capacitaciones de los 

nuevos procesos 

Procesos 

funcionarios involucrados en los procesos de 

mantenimiento. 

Esta etapa involucra también las pruebas piloto con la 150 días 

aplicación y las mejoras en esta última para que 

facilite el proceso. Se establece por proceso, 

iniciando la formación en Atención de Fallas; 

posteriormente, Solicitud de Trabajo; y, por último, 

Mantenimiento Preventivo. 

Parte de la capacitación contempla la implementación 

de los 3Y, que deben ser considerados si la empresa 

buscar alinearse a TPM. Para esto se puede contratar 

empresas especializadas en el tema, que brinden la 

educación introductoria del TPM, así como 

capacitación a los técnicos de mantenimiento y 

operarios de producción, enfocados a lograr el 

mantenimiento autónomo. 

Consiste en la realización de los procesos de 60 días 

realizados según el atención de fallas, mantenimiento preventivo y 

rediseño solicitud de trabajo, según los procesos rediseñados. 

Generar 

indicadores 

Dos meses después de estar realizando los procesos 30 días 

según el rediseño y que ya se encuentren 

necesarios para la establecidos, con los reportes e indicadores 

toma de decisiones generados por la aplicación se consolidan con el fin 

de que sean insumos para la toma de decisiones. 

Aplicación de la Esta actividad consiste en colocar los insumos de los 30 días 

herramienta FTD indicadores y la información cualitativa que ofrece un 

panorama para la toma de decisiones. 
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En el Apéndice 17 se presenta un diagrama de Gantt, con el objetivo de ilustrar el desarrollo de 

las actividades del plan de implementación a través del tiempo. Los plazos del tiempo fueron 

determinados al considerar las reuniones que realiza la gerencia de mantenimiento con los 

jefes de taller e ingenieros del departamento para revisiones y tomas de decisiones, dicha 

reunión es realizada cada quince días. 

En el diagrama de Gantt se observa cómo las actividades se pueden ir realizando de manera 

simultánea. Además, contempla los trámites administrativos para la solicitud de cotizaciones y 

presupuesto, así como el desarrollo de la aplicación que tiene una duración de 12 meses (360 

días) y 6 meses de pruebas piloto y capacitaciones. Por lo cual, se tardarían máximo 2 años 

(720 días) aproximadamente en la implementación de los procesos rediseñados. Sin embargo, 

cabe la posibilidad de reducir drásticamente el tiempo de implementación en la etapa de 

desarrollo de la aplicación, esto mediante el desarrollo de un producto mínimo viable, que en 

este caso sería basado únicamente en el proceso de atención de fallas, el cual se podría 

utilizar como base para el desarrollo de los demás, disminuyendo así el tiempo de 

implementación a menos de 600 días. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que la 

estabilización de los procesos y capacitaciones se deben llevar a cabo de manera simultánea 

para que la reducción de tiempos sea aún mayor. 

La puesta en marcha de las actividades establecidas en el diagrama queda como una 

propuesta para la gerencia de mantenimiento, y según sus prioridades, el tiempo y presupuesto 

puede ser modificado según se requiera; no obstante, establecen un orden lógico para la 

implementación de este plan. 

4.3 Resultados de los Indicadores de Éxito 

A. Certidumbre de la medición de Disponibilidad Operativa 

La Disponibilidad Operativa es el indicador más importante de la Gerencia de 

Mantenimiento Industrial; sin embargo, se determina que los resultados obtenidos no se 

usan para tomar decisiones estratégicas debido a que no se tiene ni confianza en la 

información ni los métodos por los cuales se obtienen. 

Debido a lo anterior, se proponen procesos más claros y una aplicación que registrará 

todos los tiempos y garantizará la certeza de los datos recolectados. Para asegurar que 

dichos procesos sean lo suficientemente sencillos como para que, al variar el técnico o el 
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operario ejecutor el tiempo de respuesta no se afecte, se lleva a cabo un experimento en el 

cual se comprueba lo anterior a un 95% de confianza. 

Aunado a lo anterior, todos los cambios efectuados al proceso se complementan con 

instructivos y manuales de uso, con el objetivo de estandarizar la manera de realizar todas 

las actividades que involucran el registro de datos y la forma de realizar el proceso. Gracias 

a que se cuenta con procesos sencillos y que se ejecutarán siempre de la misma manera, 

se puede tener un alto nivel de seguridad respecto a la información base de los indicadores 

de la Gerencia de Mantenimiento Industrial. 

En la etapa de Diagnóstico se determinan las causas que generan incertidumbre en el 

indicador de Disponibilidad Operativa las cuales son presentadas en la figura 30. A 

continuación, se detalla cómo se son eliminadas o reducidas en el rediseño. 

• Método: La falta de controles para verificar si los datos son registrados en el 

momento correcto, así como el desfase en la actualización de los datos en SAP son 

los aspectos que más perjudicaban al método. Para lograr una mejora se establecen 

controles mediante códigos de validación en Lean-M, así como una sincronización 

periódica con SAP, lo cual repercute en un método más sencillo y confiable. 

Adicionalmente se rediseñan procesos críticos como el de Mantenimiento 

Preventivo, en el cual se trabaja en la definición clara de roles y responsabilidades y 

el énfasis en la planificación. 

• Espacio Físico: El principal problema en esta categoría se presenta debido a que la 

boleta en la cual se registran los datos no se llena en el momento y lugar de la falla; 

es decir, los datos pueden ingresarse después y ser manipulados. Lo anterior se 

elimina; dado que Lean-M registra los datos en tiempo real, lo cual significa que, al 

terminar de atender una falla, inmediatamente después se tendrá la información de 

los tiempos asociados. 

• Material: El uso de Lean-M y la sustitución de las numerosas hojas de papel que se 

usan a lo largo del proceso para registrar la información, es una de las grandes 

mejoras del proceso, además de estar alineado con la certificación ISO 14001 que 

posee la empresa. 

• Herramientas: Las herramientas con las que se cuenta actualmente son 

prácticamente nulas, debido a que el indicador se calcula con información de 

producción, la cual no es controlada y no hay herramientas para dar seguimiento a 
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los paros y su registro en SAP. La propuesta de este proyecto, no solo brinda una 

solución informática que permite el registro y control de la información, sino que 

también se propone una herramienta que facilita la toma de decisiones estratégicas 

por parte de la Gerencia. 

• Mano de Obra: En cualquier proceso la comunicación entre los actores es crítica, 

por lo que la propuesta plantea formas sencillas y rápidas para que la información 

fluya a través del proceso, a la vez, elimina el riesgo de manipulación de la 

información. Con el objetivo de comprobar que el personal de la empresa se 

adaptaría y utilizaría las herramientas propuestas, se llevan a cabo sesiones de 

capacitación mientras se realiza el experimento factorial, así como de un grupo focal 

para facilitar y validar la utilización de la herramienta FTD. 

B. Tiempo de espera promedio entre el reporte de falla y su atención 

Uno de los problemas más críticos identificado en el diagnóstico es el largo tiempo de espera 

entre el reporte de falla por parte del operario hasta la llegada del técnico a la máquina o 

equipo, el cual, según los datos brindados por Dos Pinos (ver figura 34), en promedio es de 

28,64 minutos. 

El proyecto de graduación planteado tiene como objetivo la disminución del tiempo de llegada 

mediante la reducción de actores que participan en el proceso y actividades que no agregan 

valor, así como la implementación de una aplicación que logre complementar el flujo y agilidad 

del proceso. Gracias al experimento llevado a cabo en la etapa de Validación, se logra 

determinar que, con el método propuesto, el tiempo desde el reporte hasta la llegada del 

técnico podrá ser de 6,68 minutos en promedio, lo cual representa una mejora del 77,47%. 

C. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo 

Al iniciar el proyecto de graduación, la tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo no 

está bien definida, e, incluso, no es llevada a cabo por todas las áreas de dicho departamento. 

Además, el área de Helados no lleva registro de este documento y el área de Pasteurizados 

lleva un indicador que difiere del área de Producción de Pasteurizados; ya que, esta última 

contempla las veces que se entre el equipo a mantenimiento. 

Al finalizar esta etapa de rediseño de procesos se propone un indicador de cumplimiento de 

mantenimiento preventivo definido de la siguiente manera: 
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Equipos con matenimientos preventivos al 100% 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-*100 

Total de equipos planificados para el MP 

Uno de los logros corresponde a que ya se logra medir, no solo el indicador de una forma 

estandarizada, sino también todas las áreas de la misma manera. La propuesta del proyecto 

incluye tanto procesos detallados como fichas de procesos, instructivos y procedimientos que 

llevan a un mayor cumplimiento en la ejecución del mantenimiento preventivo. Adicionalmente, 

según las mejores prácticas, se facilita el control y seguimiento de dicho proceso gracias a que 

se define un rol de planificador, el cual se asigna al ingeniero de mantenimiento preventivo, 

quien tiene la responsabilidad de garantizar que se cuente con planes de mantenimiento bien 

definidos y actualizados, así como que estos se ejecuten en el tiempo establecido. 

D. Relación entre gastos de mantenimiento preventivo y correctivo 

Como se observa en la etapa de Diagnóstico, en el área de Helados el tiempo promedio 

utilizado en trabajos de mantenimiento correctivo es de 74,56%, mientras que, en 

Pasteurizados, este promedio corresponde a un 67,20%. Por lo tanto, al reducir el tiempo que 

se invierte en mantenimiento correctivo, se puede dar un mayor enfoque al mantenimiento 

preventivo. 

Por consiguiente, tal como se mencionó en el punto B, los procesos rediseñados logran reducir 

los tiempos de reporte de falla en un 77,47%, y, en promedio, se tienen 36 fallas por día, lo cual 

resulta en un ahorro sustancial que puede ser mejor invertido en la planificación y ejecución de 

los planes de mantenimiento. Aunado a esto, se tiene una reducción de 25% en las actividades 

de Atención a Fallas y Solicitud de Trabajo, las cuales no agregan valor; por lo tanto, al reducir 

el tiempo y la cantidad de actividades, de igual manera se logran reducir los gastos. 

4.4 Conclusiones de la Validación 

Se logra determinar que los procesos rediseñados pueden permitir aspectos como una mejora 

del 77,47% en el tiempo de atención de fallas, el incremento de hasta un 29% en las 

actividades que agregan valor, así como el cumplimiento del 75% de los pilares de TPM. Lo 

anterior resulta vital cal considerar que, en promedio, por día se atienden 36 fallas, por lo que el 

tiempo que se puede ahorrar es bastante considerable. Además, se logran establecer las bases 

para que Dos Pinos alcance un nivel de mantenimiento industrial de clase mundial. 
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Por otra parte, el diseño experimental permite comprobar, con un nivel de confianza del 95%, 

que el método de captura de datos propuesto es lo suficientemente robusto para garantizar la 

certidumbre del indicador de disponibilidad operativa de la Gerencia de Mantenimiento 

Industrial. Dicho método recibe la aprobación, tanto de la alta gerencia, como de los técnicos y 

operarios, lo cual aumenta la factibilidad de la implementación. 

Por último, como resultado del grupo focal que se lleva a cabo, se logra recibir 

retroalimentación por parte de la alta gerencia respecto a la herramienta de toma de decisiones 

propuesta, lo cual permite mejorarla y adaptarla a las necesidades de la empresa. Es 

importante recalcar que esta herramienta contribuye a que la propuesta de este proyecto sea 

integral, debido a que, no solo permite obtener datos con un alto nivel de certidumbre, sino que 

también facilita que estos se utilicen para tomar decisiones estratégicas que beneficien al 

negocio. 

Conclusiones Generales 

A continuación, se presentan las conclusiones generales de este proyecto de graduación y las 

implicaciones en cada una de las áreas en las que influye. 

• Para la empresa, el contar con procesos que faciliten el flujo y la comunicación entre los 

actores, logra una mejor utilización de recursos y reduce tanto tiempos como 

actividades que no agregan valor. Además, esto le da un mayor énfasis al 

mantenimiento preventivo, lo cual acerca aún más la gestión de Dos Pinos a las 

mejores prácticas de mantenimiento, así como un acercamiento a las bases de la 

metodología TPM. Se le recomienda a la empresa aplicar la propuesta generada en 

este trabajo final de graduación, a los procesos sustantivos de mantenimiento industrial 

de sus diferentes áreas y plantas que no formaron parte del alcance definido en este 

documento. 

• Para la Gerencia de Mantenimiento el uso de la aplicación Lean-M, como parte de los 

procesos rediseñados, le permite contar con un método de captura de datos que logra 

obtener datos certeros, independientemente del operario o técnico que ejecute el 

proceso. Lo anterior resulta en información que puede ser utilizada en la toma de 

decisiones de la gerencia, lo cual no ocurre actualmente, se concluye que la 

herramienta FTD facilita una toma de decisiones objetivas y alineadas con la empresa, 

como se logra demostrar en el grupo focal realizado. 
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• En cuanto a la evaluación del costo-beneficio, se concluye que la implementación de la 

aplicación Lean-M no solo reducirá los tiempos ociosos del proceso y desperdicios 

asociados sino que esta representa un menor costo para la empresa que otras 

aplicaciones similares, como por ejemplo ilean. Aunque la inversión inicial 

representaría un costo significativo al incluir tanto el desarrollo de la aplicación como el 

equipo y capacitaciones necesarias para implementarla, se comprueba que los 

beneficios permiten a la empresa alinearse a la metodología TPM y llevar a cabo 

mejores prácticas del mantenimiento industrial. 

• Para el área de Producción, el rediseño del proceso de Atención de Fallas permite que 

la asignación del técnico se realice con mayor rapidez, lo cual repercute en el tiempo en 

que la máquina se encuentre detenida, y, por ente, en la productividad de las líneas de 

producción. 

• Para la Escuela de Ingeniería Industrial, se concluye que el presente proyecto es 

innovador y base para posteriores proyectos de graduación, no sólo por el abordaje del 

rediseño de los procesos sustantivos de mantenimiento industrial, en dónde se une la 

ingeniería industrial con las operaciones de mantenimiento de una empresa 

manufacturera, al considerar el valor de utilizar herramientas tecnológicas como 

complemento a dichos procesos, específicamente en el desarrollo y utilización de una 

aplicación para llevar a cabo la ejecución de estos. Además, es importante recalcar que 

la propuesta es integral al incluir, tanto la documentación necesaria para ejecutar los 

procesos, como los requerimientos informáticos que se necesitan para desarrollar la 

aplicación propuesta, por lo cual se cuenta con las herramientas para llevar a cabo el 

proyecto. 

• Para la sociedad este proyecto de graduación ofrece procesos de mantenimiento 

estandarizados y que brindan estabilidad a los colaboradores, así como la facilidad para 

llevar a cabo su desarrollo, lo cual repercute en la utilización adecuada de los 

materiales, así como en una distribución más acertada de las cargas de trabajo. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Enfermedades de los procesos. Propuesta de Proyecto. 

Enfermedad 

Fragmentación 
del proceso 

Reservas del 
sistema para 
incertidumbre 

Realimentación 
inadecuada 
Acumulación de 
las situaciones 
en un solo 
proceso 

Inexistencia de 
dueño de 
proceso 

Síntoma 

Contraflujos 

Consultas 
por falta de 
información 
o claridad en 
el proceso 
Decisiones 
que no se 
deben a una 
inspección 
Controles y 
comprobacio 
nes 
excesivos 

Fragmentos 

Reservas 
temporales 
de personas 
u otros 
recursos 

Reprocesos 

Complejidad 
en el 
proceso 

Varios 
puestos son 
responsable 
s 

Atención 
de 

Mejoras 

13 
(22%) 

8 
(13%) 

11 
(18%) 

8 
(13%) 

6 

Presupue 
sto 

No se 
especifica 

25% 

11 

Mantenimiento 
Correctivo 

17 
(25%) 

8 
(12%) 

21 
(31%) 

6 
(9%) 

g 

Presupuesto 

No se especifica 

28,35% 

10 

Solicitud 
de 

Trabajo 

9 
(16%) 

11 
(20%) 

7 
(12,5%) 

8 
(14%) 

8 

Presupues 
to 

No se 
especifica 

19,64% 

i 1 

Procesos 

Mantenimiento 
Preventivo 

(Modificación/ 
Creación) 

2 
(10%) 

3 
(15%) 

4 
(20%) 

2 
(10%) 

o 

No se especifica 

No se especifica 

35% 

9 

Mantenimiento 
Preventivo 

(Planeación) 

4 
(11,76%) 

4 
(11,76%) 

(2,94%) 

7 
(20,59%) 

o 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

36% 

9 

Mantenimiento 
Preventivo 
(Ejecución) 

8 
(15,38%) 

13 
(13,46%) 

8 
(15,38%) 

4 
(7,69%) 

8 

No se 
especifica 

No se 
especifica 

37% 

12 
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Apéndice 2. Avisos de Fallas. Propuesta de Proyecto 
--- --

Código Ubicación 
Ubicación Técnica 

#Eventos # Eventos por 
Técnica Anuales día 

CR01-1100-A03-EA3 ENVASADO ÁREA 3 1632 4.47 

CR01-1100-A03 AREA 3 UHT 1580 4.33 

CR01-11 OO-A03-EA3-
LLM ENVASADO 1000 MIO 1369 3.75 --~ 
CR01-11OO-A01-EA1 ENVASADO AREA 1 1220 3.34 

AREA 1 
CR01-1100-A01 PASTE U RIZADOS 1187 3.25 
C RO 1-1100-A03-EA3-
LEC ENVASADO 250 ML BASE 734 2.01 - -CR01-11OO-A01-EA1 -
GT1 ENVASADO GABLE TOP 657 1.80 

CR01-1100 COYOL 625 1.71 
CR01-11 OO-A03-EA3-
LEM ENVASADO 200 ML MIO 621 1.70 
CR01-11 OO-A01-EA1 - ENVASADO DE 
EBT BOTELLAS 527 1.44 

C RO 1-1100-A02 AREA 2 HELADOS 518 1.42 

C RO 1-11 OO-A02-EA2 ENVASADO ÁREA 2 494 1.35 
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Apéndice 3. Detención de las máquinas. Propuesta de proyecto 

Horas 
Días 

Porcentaje 
Equipo detenidas al 

detenidos 
anual de 

año detención 

MAQUINA LLENADORA # 3 2295.55 95.65 26.2% --
MESAS DE ENVASADO MANUAL 304 2150.88 89.62 24.6% 

ENVASADORA GABLE TOP #1 - Q80 1731.52 72.15 19.8% -

TANQUE DE BALANCE DIP #1 1499.44 62.48 17.1% 

TANQUE #112 (MEZCLAS PROD. 
CULTIVADOS) 1468.49 61.19 16.8% 

ENVASADORA GABLE TOP 
EVERGREEN H5 901.41 37.56 10.3% 

SISTEMA DE SANITIZACION (CIP) 825.65 34.40 9.4% -
ENVASADORA YOGURT TOPPING 
BISIGNANO 733.10 30.55 8.4% 

~ 

ENVASADORA GABLE TOP #2 • Q7 546.77 22.78 6.2% -
LLENADORA ASEPTICA A3/FLEX 
LINEA 3 544.64 22.69 6.2% -

ENVASADORA DE YOGURT BATIDO 
HOLMATIC 486.66 20.28 5.6% 

ENVASADORA DE MANTEQUILLA SIG 469.15 19.55 5.4% 

APLICADOR DE TAPAS LINEA 6 448.72 18.70 5.1% 

ENVASADORA BOTELLA PRIMO 418.25 17.43 4.8% 
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Apéndice 4. Fichas de Proceso 

Apéndice 4.1 Ficha de Proceso Mantenimiento Correctivo 

--

Macroproceso Mantenimiento Industrial 

Ficha Técnica de Proceso 

Nombre del proceso: Mantenimiento Correctivo 

Elaborado por: Damaris Bermúdez, Melissa Maroto y Johann Rabieta 

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: 21-04-2016 

Categoría del proceso: Sustantivo 

Entidad propietaria: Gerencia de Mantenimiento Industrial 

Objetivo 

Corregir las fallas que detienen la producción con el fin de asegurar el buen 
funcionamiento del proceso productivo. 

Alcance 

Mantenimiento, Producción Área 1, Producción Área 2, Bodegas, Compras ..___ 

Insumos Proveedor (entidad y/o procesos) -----
Aviso de falla 

Producción Área 1 

Producción Área 2 

Repuestos Bodega 

Datos actualizados en SAP Tecnologías de Información 

Productos Clientes (entidad y/o procesos) 

Reparación de fallas 
Producción Área 1 

Producción Área 2 

Inicio Fin 

Detectar avería Cerrar orden de trabajo y archivar 

Términos 

Área 1 Pasteurizados 

Área 2 Helados 

Otras referencias documentales 

N/A 
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Apéndice 4.2 Ficha de Proceso Mantenimiento Preventivo 

Macroproceso Mantenimiento Industrial 

Ficha Técnica de Proceso 
Nombre del proceso: Mantenimiento Preventivo -
Elaborado por: Damaris Bermúdez, Melissa Maroto y Johann Rabieta 

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: 08-05-2016 -Categoría del proceso: Sustantivo 

Entidad propietaria: Gerencia de Mantenimiento Industrial 

Objetivo 

Dar mantenimiento a los equipos con el fin de prevenir que se generen fallas que 
detienen la producción para asegurar el buen funcionamiento del proceso productivo. 

Alcance 

Mantenimiento, Producción Área 1, Producción Área 2, Bodega, Compras 

Insumos Proveedor (entidad y/o procesos) 

Mantenimiento preventivo 

Plan de mantenimiento Producción Área 1 

Producción Área 2 

Repuestos Bodega 

Cronograma de producción 
Producción Área 1 

Producción Área 2 

Datos actualizados en SAP Tecnologías de Información 

Productos Clientes (entidad y/o procesos) 

Prevención de fallas 
Producción Área 1 -
Producción Área 2 

Inicio Fin 

Detectar necesidad de Cerrar orden de trabajo y archivar 
mantenimiento preventivo 

Términos 

Área 1 Paste u rizados 

Área 2 Helados 

Otras referencias documentales 

N/A 
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Apéndice 4.3 Ficha de Proceso Atención de Mejoras 

Macroproceso Mantenimiento Industrial 

Ficha Técnica de Proceso 

Nombre del proceso: Atención de Mejoras 

Elaborado por: Damaris Bermúdez, Melissa Maroto y Johann Robleto 

Aprobado por: 

Fecha de elaboración: 08-05-2016 

Categoría del proceso: Sustantivo 

Entidad propietaria: Gerencia de Mantenimiento Industrial 

Objetivo 

Realizar la atención de mejoras correspondientes a Salud Ocupacional o 
mejoramiento del estado del equipo de producción 

Alcance 

Mantenimiento, Producción Área 1, Producción Área 2, Bodega, Compras 

Insumos Proveedor (entidad y/o procesos) 

Informes de inspecciones 
Salud Ocupacional -

Equipo de Inspección de Planta 

Repuestos Bodega 

Cronograma de producción 
Producción Área 1 

Producción Área 2 

Productos Clientes (entidad y/o procesos) 

Producción Área 1 

Mejora realizada 
Producción Área 2 

Salud Ocupacional - ~ 

Equipo de Inspección de Planta 

Inicio Fin 

Detecta una mejora que debe ser Cierra orden de trabajo y archivar 
realizada 

Términos 

Área 1 Pasteurizados 

Área 2 Helados 

Otras referencias documentales 

N/A 
'----
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Apéndice 5. Formulario de los cursogramas analíticos 

Nombre del proceso Actividad Símbolo TOTAL Observaciones 

Operación o 
Espera D 

Inspección 'l 

Trasporte Q 

Operación combinada [!] 

Descripción 
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

No. de 

Operación 
del actor del actor del actor del actor del actor del actor 

! Inicio 1 

1 Actividad 1 q 
2 Actividad 2 . ~ 

3 Actividad 3 
1 1 

. 
,.9 

4 Actividad 4 o "r' 

s Actividad 5 1 ' ·" 1 ' T 

6 Actividad 6 '-.() , 
7 Actividad 7 - - 1 

" 
8 Actividad 8 ~ 
9 Actividad 9 

l 
1 ' --

' Y 

10 Actividad 10 
1 . -

... y 

11 Actividad 11 
1 

(),, 

12 Actividad 12 
. 1 

C;A 

B Actividad 13 o 
14 Actividad 14 l ._ ,. ,... 
15 Actividad 15 

1 ' -
''r' 

16 Actividad 16 
1 

1 
,..~ 

17 Actividad 17 
't' 

r 

18 Actividad 18 - 1 

19 Actividad 19 ) 

20 Actividad 20 7lflNJ 
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Apéndice 6. Formularios Entrevistas 

Apéndice 6.1 Entrevistas para Requerimientos Producción: 

¿Cuál cree usted que es la función principal de mantenimiento? 

¿Qué tan rápido atienden las solicitudes los técnicos de mantenimiento? 

Cuando hay una falla en una máquina ¿qué es lo que se requiere de mantenimiento? 

Para la realización del Mantenimiento Preventivo, ¿qué esperaría de mantenimiento? 

¿Cuál es la problemática más común con mantenimiento? 

¿Considera usted necesario que el proceso de generación de avisos pase por jefe de planta, 
planificador de producción, planificador de mantenimiento, supervisor y técnico? ¿Por qué? 

¿Cómo define usted que es una Mejora? ¿Piensa usted que mantenimiento debe atender todas 
las mejoras? 

¿Cuál es relación de producción con el proceso de mejoras? 

190 



Apéndice 6.2 Entrevista para Requerimientos Compras: 

¿En el proceso de compras de repuestos con mantenimiento cuáles han sido las principales 

dificultades? 

¿Cómo cree usted que estas se podrían solucionar? 

Para la adquisición se servicios de mantenimiento externo ¿Qué requerimientos tiene compras 
por parte de mantenimiento? 

¿Considera usted necesario las solicitudes de emergencia? ¿Por qué? 

¿Tienen en compras una categorización de repuestos y servicios de mantenimiento? 
¿Considera que es necesario? 
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Apéndice 6.3 Entrevista para Requerimientos Bodega 

¿En el proceso de compras de repuestos con mantenimiento cuáles han sido las principales 
dificu Ita des? 

¿Cómo cree usted que estas se podrían solucionar? 

Para la adquisición se servicios de mantenimiento externo ¿Qué requerimientos tiene compras 
por parte de mantenimiento? 

¿Considera usted necesario las solicitudes de emergencia? ¿Por qué? 

¿Tienen en compras una categorización de repuestos y servicios de mantenimiento? 
¿Considera que es necesario? 
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Apéndice 7. Formulario de la herramienta del análisis de valor agregado 

cliente final ¿Estaría ¿Si usted estuviera ¿Si usted está ¿Si la actividad 

una evidentemen obligado a coordinando este consiste en una 

Nº 
disminución te entregar el proceso y podría inspección o 

¿Valor Indicador Clasificación 
Actividad 

Actividad en el valor de incompleto servicio en forma lograr ahorros revisión, es la tasa 
Legal? AVA AVA 

su servicio si el servicio sin urgente, obviaría eliminando este de rechazos o 
esta actividad este paso? usted este paso? paso, lo haría? devoluciones 
no se ejecuta? Si=l No=l No=l significativa? Si=l 

Si=l 

1 Actividad 1 o 1 1 o o 2 BVA 

2 Actividad 2 1 1 1 1 o 4 RVA 

3 Actividad 3 o 1 o 1 o 2 BVA 

4 Actividad 4 1 1 1 l o 4 RVA 

5 Actividad 5 o 1 1 o 3 BVA 
16 Actividad 6 o 1 1 l o 3 
7 Actividad 7 o o o 1 o 1 
8 Actividad 8 o o o 1 o 1 
9 Actividad 9 o 1 1 o o 2 

1D Actividad 10 o 1 1 1 o 3 
11 Actividad 11 o o o 1 o 1 
12 Actividad 12 1 1 1 l o 4 
13 Actividad 13 l o 1 1 o 3 
14 Actividad 14 1 o 1 1 o 3 BVA 

15 Actividad 15 1 1 1 1 o 4 RVA 
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Apéndice 8. Categorización del Actividades que no Agregan Valor 

-

Categoría Actividad que no Agrega Valor 
-- --

Comunica al Jefe de Planta sobre Avería 

Comunica falla al Planificador de Producción 

Comunica al Jefe de Planta sobre avería 

Comunica al Jefe de Planta sobre la falla potencial -
Comunica falla al Planificador de Producción 

Comunicación 
Avisa que el código está en SAP 

Comunica al Jefe de Taller que el código está listo 

Comunica al Planificador que el código está listo 

Brinda códigos de servicio a Planificador 

.¡ Brinda número de orden de compra al supervisor 

1 

Imprime y coloca OT PM01 para atender falla 

Imprime la Reserva de Material 

Imprime OT con nueva operación 

Imprime y coloca OT PM09 para atender falla 

Imprime la Reserva de Material -- ---
1 

Imprime OT con nueva operación 

Impresión de Documentos Imprimen cronograma actualizado 

Imprime OT PM02 y entrega a Técnico 

Imprime reserva 

Imprime la Reserva de Material 

Imprime OT con nueva operación 

Imprime la Reserva de Material 

Imprime la Reserva de Material 

Recibe Aviso de falla mediante SAP 

Entrega Boleta al Supervisor de Mantenimiento 

Recibe Boleta y prepara herramientas 

Coloca Boleta en el Taller de Mantenimiento 

Recibe Aviso de falla mediante SAP 

Recibe OT y prepara herramientas 
Entrega y recepción de Entrega OT al Planificador de Mantenimiento 

documentos 
Entrega OT al Planificador de Mantenimiento 

Recibe OT y prepara herramientas 

Entrega OT al Planificador de Mantenimiento -
Entrega Orden de Trabajo a Jefe de Taller 

-Entrega Orden de Trabajo a Jefe de Taller 
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- -- - -~------------ -

Categoría Actividad que no Agrega Valor 
- -- -

Ingresa tiempo aproximado de reparación y personal a la OT ' 

Anota código SAP 
1 

Anota código SAP y ubicación en Bodega 

Ingresa tiempo aproximado de reparación y personal a la OT 
Registro manual de datos Anota código SAP 

Anota código SAP 

Anota datos del repuesto (código del SAP) 

Firma Hoja de Control de Producción 

Firmas de aprobación 
Firma Hoja de Control de Producción 

Firma Hoja de Control de Producción 

Firma Hoja de Control de Producción 

Solicitud de información 
Solicita OT PM02 

Solicita códigos de servicio al Jefe de taller 

Cambio de tipo de avisos Cambia aviso a M1 o M2 
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Apéndice 9. Diagramas Causa-Efecto Enfermedades 

Apéndice 9.1 Diagrama Causa-Efecto de la enfermedad fragmentación del proceso 

Método 

Se cuenta con diferentes 
maneras de realizar el proceso 

(con o sin SAP/ Regular o Emergencia) 

Ubicación de los Departamentos ti;-

/ 
Espacio Físico 

\ ... 

Herramientas 

Limitante con 
Licencias de SAP 

En la base de datos no se identifica fácilmente 
~· Procesos mal definidos ---- el número de parte que se necesita 

\\ 
~-- - --í' 

/ 
/ 

Excesiva cantidad de actores --lll' 
I 

Material J 

Acumulación de las 
ordenes de trabajo físicas 

' / 

/ 
Mano de Obra 

. ---- • Fragmentación del Proceso! 

/ 

Falta de capacitación para usar bases de datos 

Problemas de comunicación 
entre Producción y Mantenimiento 
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Apéndice 9.2 Diagrama Causa-Efecto de la enfermedad reservas del sistema para incertidumbre 

Se cuenta con diferentes 
maneras de realizar el proceso 

(con o sin SAP/ Regular o Emergencia) 

Método 

Limitante con 
Licencias de SAP 

Herramientas 

Procesos mal definidos 

----,.-----~------.,.-------~~--------,.----~ 

/ 
I 

/ 

1 
1 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

Espacio Físico J 

Exceso de avisos 
por inspecciones 

¡' 
- Jii,-

1 

I 
l 

I 

Material 

! 

/ / 
Menos personal de 4pm a Gam --• 

~ano de Obra 1 

Reservas del sistema 
para Incertidumbre 
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Apéndice 9.3 Diagrama Causa-Efecto de la enfermedad retroalimentación inadecuada 

Se cuenta con diferentes 
maneras de realizar el proceso 

(con o sin SAP/ Regular o Emergencia) 

Método 

Limitante con 
Licencias de SAP 

~ -- Procesos mal definidos 

• 
Falta de claridad para _____., 

llenar las solicitudes de compra 

r l 

L~~pa~io Físico Material 

Herramientas 

Errores en la elaboración --... 
de solicitudes de compra 

~ Mano de Obra 1 

~Realimentación lnadecuad~ . 
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Apéndice 9.4 Diagrama Causa-Efecto de la enfermedad inexistencia de dueño del proceso 

Se cuenta con diferentes 
maneras de realizar el proceso 

(con o sin SAP/ Regular o Emergencia) 

Limitante para colocar los 
repuestos más comunes en 

el taller de Mtto 

Método 

Espacio Físico 1 

Limitante con 
Licencias de SAP 

Material 

Herramientas ¡ 

\ 

Procesos mal definidos 

Roles y Responsabilidades 
mal definidos 

Diferentes herramientas 
para medir el mismo indicador 

.,.. Inexistencia de dueño de proceso 

.... 

Mano de Obra 1 
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Apéndice 9.5 Diagrama Causa-Efecto de la enfermedad acumulación de todas las situaciones en un proceso 

Se cuenta con diferentes 
maneras de realizar el proceso 

(con o sin SAP/ Regular o Emergencia) 

Método 

Espacio Físico 

Limitante con 
Licencias de SAP 

Material 

Herramientas 

Procesos mal definidos 

En la base de datos no se identifica fácilmente 
el número de parte que se necesita 

Acumulación de las .. 
situaciones en un solo proceso 

Falta de capacitación para usar bases de datos 

Mano de Obra 1 
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Apéndice 1 O. Diagramas Causa-Efecto Desperdicios 

Apéndice 10.1 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio esperas 

Difiere cuando no hay SAP 

;'11 
No esta bien definido __ ...., 

Distancias entre actores / 
~ 

del proceso l 

1 Espack, Físico J 

Herramientas 

~-- El SAP tiene licencias limitadas 

Presenta actividades 
que no agregan valor 

/ 
' I 

/~ 

/ 
Material 1 

Utilización de papel para 
atención de fallas 

Problemas de 
comunicacion 

~---

/ 

Mano de Obra J 

"í Esperas 

Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 
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Apéndice 10.2 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio inventario 

Método Herramientas 

Dependencia del Software El SAP tiene licencias limitadas 

~ ---
Presenta actividades 
que no agregan valor 

Tareas pendientes para otro día ---

Distancias entre actores 
del proceso ----

/ 
/ 

Espacio Físico 1 Mat~rial] 

Avisos se realizan en papel y 
luego hay que pasarlos al SAP 

En la noche falta de 
RH con licencia de SAP 

1 Mano de Obra 

Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 

Un recurso humano 
con licencia de SAP 
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Apéndice 10.3 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio defectos 

Tareas que no 

estan def1n1das ;\I Método 
Los formatos son confusos , 

y no se revisan ~ 

Proceso no definido -1( - .,. 

Falta de estadarización / / 
en los procesos No hay un procedimiento 

que establezca el orden 

Distancias entre actores 
del proceso 

/ 

Espacio Físico 

J 1 Herramientasj 

El SAP tiene licencias limitadas 

Presenta actividades 
que no agregan valor 

/ 
Material 

Falta de capacitación .,. 

.... 

/ 
-- -- ____ ¡ __ -----1 
Mano de Obra J 

.,. Defectos 

Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 

Fallas en comunicación 
entre actores 
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Apéndice 10.4 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio movimientos 

Método 

No está definido 
el método 

Distancias considerables 
entre actores del proceso 

"'. 
Bodega de repuestos ubicada 

lejos del taller de mantenimiento 
y de la planta 

I 

~ 

/ 
/ 

Espacio Físico 1 

Procesos con actividades 
que no agregan valor 

Las herramientas no están 
ordenadas ni definidas 

para cada máquina 

/ 
/ 

/ 

Material 

/ 

/ 

Falta de listas de 
chequeo de herramientas 

Problemas de comunicacion ~ 

... 
/ 

... -

Mano de Obra J 

.- Movimientos 

Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 

Presencia de varios actores 
para generar aviso de falla 

204 



Apéndice 10.5 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio recursos 

[ Método 

No está bien definida la 
utilizando del recurso monetario 

para atención de fallas 

Distancias entre actores --del proceso 

1 Espacio Físico i 
1 

\ ... 

... 
\ 

/ 
¡ 

[}"lerramientas 

\ 
\ ... Recurso técnológico 

no aprovechado 

Establece utilización de 
manuales físicos que 

atrasan el proceso 

/ 

I 

/ 
.... 

Utilización de manuales 
físicos de las máquinas 
que retrasan el proceso 

Problemas de 
comunicacion 

,... __ _ 

Material Mano de Obra 1 

... Recursos 

Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 

Subutilización y sobre 
utilización del recurso humano 
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Apéndice 10.6 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio interfaces 

Método l ¡ Herramientas 1 

No define correctamente la utilización 
de la interfaz del SAP 

Proceso no definido cuando 
las comunicaciones son por correo 

Distancias entre actores ---del proceso 

r- -

/ 

l_Es~a~i~ Físico 

\ 
\~ Falta de estadarización -

en los procesos 

I 
Presencia de solicitudes 

físicas díficiles 

Material 

\ 
*---- El SAP tiene licencias limitadas 

Desaprovechamiento del 
Recurso Tecnológico 

-.[ Interfaces 

Falta de capacitación 

j Mano de Obra 

Fallas en comunicación 
entre actores 
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Apéndice 10.7 Diagrama Causa-Efecto del desperdicio sobre-procesamiento 

Método Herramientas¡ 
\ 

Diseño inadecuado del proceso --;.. 
4---

Falta de estadarización 
en los procesos 

.. ~,_____ __ El SAP tiene licencias limitadas 

Proceso no definido cuando 
no se realiza un manteminimiento 

preventivo 

Distancias entre actores 
del proceso 

/ 
/ 
"' / 

Espacio Físico 

Presencia de actividades 
que no agregan valor 

!
-~ 

Presencia de solicitudes 
físicas con muchos 

requerimientos 

Los materiales para la 
ejecución del preventivo 

en ocasiones no están listas 

Material 

/ 

I 
Falta de capacitación """ 

/ 

~ 

Mano de Obra 

- "'1 Sobreprocesamiento 
L-------·-··-·---- --·-----

Fallas en comunicación 
entre actores 
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Apéndice 11. Premuestreo y Muestreo de Trabajo 

Formulario para la realización del premuestreo de trabajo 

1 Premuestro del Trabajo 

Taller de Mantenimiento: Área 1 y Área 2 

Número de personas que trabajan en el estudio: l Fecha: 5/26/2016 
r--~~~~~~~~ 

Ocurrencias productivas Ocurrencias NP 
Tiempo 

Núméro Sujeto 
Aleatorio Repara Falla 

TlG 

T2A 

1 
T3J 

T4 F 

Sl 
S2 

TlG 

T2A 

2 
T3J 

T4F 

Sl 
S2 

Aigna 

avisos 
Mtto General Limpieza Preventivo 

Alista herra Espera de 
. Espera de trabajo 

mientas guía 
Sup Conferencia Personal 

Obsevador: Damaris Bermúdez 
-

Inactividad 
Busca número en 

1 

manual de repuestos 1 
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Sujeto 
Observaciones Observaciones 

productivo no productivo 

TlG 5 
T2A 5 
T3J 4 
T4 F 3 

51 s 
S2 9 

TlR 4 
T2T 5 
T3 p 2 
T4W 3 

T5G o 
Sl 3 

Total de observaciones: 
Productivas 

No Productivas 

Resultados 

Porcentaje de actividades productivas 

Porcentaje de actividades no productivas 

Desviación Estándar del % productivo 

Intervalo de confiaza 
Z alfa/2 

Límite aceptable error 1 

Tamaño de muestra 
MUESTRA 

7 

7 
B 

9 
7 

3 

2 

1 

4 

3 

6 
3 

108 

48 

60 

Observaciones 

totales 

12 

12 
12 

12 

12 

12 
6 

6 
6 

6 

6 

6 

44% 

56% 

0.047814609 

95% 

1.96 

0.093716634 

107.955019 
108 

Porcentaje 

productivo 

0.42 

0.42 

0.33 

0.25 

0.42 

0.75 

0.67 

0.83 

0.33 

0.50 

0.00 

0.50 

Porcentaje no 

productivo 

0.58 

0.58 

0.67 

0.75 

0.58 

0.25 

0.33 

0.17 

0.67 

0.50 

1.00 

0.50 
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Puesto: Técnico de Mantenimiento. 

Observador: Melissa Maroto 

Fecha:26/05/2016 

Observación Hora ¿Qué está haciendo? 

1 14:16 14:18 Esperando que lleguen avisos. 

2 14:20 14:22 Esperando que lleguen avisos. 
3 14:29 14:31 Esperando que lleguen avisos. 

4 14:33 14:34 Esperando que lleguen avisos. 

5 14:38 14:39 
Revisa el pistón que trae otro técnico 

para ser reparado en el taller. 

6 14:43 14:45 Sigue revisando el pistón. 

7 14:58 15:00 Hablando. Atendiendo teléfono 

8 15:05 15:07 Hablando 

9 15:17 15:19 
Hablando con supervisor y encargado de 

preventivo. 

10 15:19 15:21 
Sigue hablando con encargado de 

preventivo 

11 15:26 15:28 Sacando repuestos de una caja. 

u 15:38 15:40 
Contanto válvulas para comprobar 

cantidad que se requiere. 

13 15:45 15:47 Ocioso 

14 15:55 15:57 Ocioso 

15 15:58 16:00 
Recibiendo explicación del técnico de 

preventivo sobre simbología de válvulas 

Observaciones p Q 

Llegó aviso de pieza que se aflojó y se dobló 

con pistón, pero no atendió otro técnico con 1 

más experiencia. 

1 

1 

1 

1 

No les pueden asignar avisos porque no hay 

planificador que cree las órdenes de trabajo. 
1 

1 
1 

1 

1 

El técnico de preventivo comprueba con orden 

de trabajo que estén todas las válvulas y las 
1 

marcan con número de válvulas para dejar 

listos para el preventivo del día siguiente. 

1 

1 
1 

1 

5 10 

15 

33.33% 66.67% 1 
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Apéndice 12. Diagramas Causa-Efecto Muestreo del Trabajo 

Apéndice 12.1 Diagrama Causa-Efecto de improductividad del Supervisor 

Método 

Falta de definición de 
sus funciones 

El supervisor no cuenta 
con un espacio de 
trabajo definido 

Herramientas 

Falta de organización 
de los repuestos que __ __... 

tienen en el taller 

No existe una herramienta que 
indique el número de parte 
requerido según la falla que 

se presente. 

---- Desaprovechamiento del 
Recurso Humano 

[Espacio Físico J Material Mano de Obra 
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Apéndice 12.2 Diagrama Causa-Efecto de improductividad del Planificador 

Método 

Trabajo repetitivo ___ .., 

Falta de definición 
del método -----. 

Herramientas 

Asignación de trabajo 
acumulado de otras 

áreas 

Atrasos en sus labores por 
constante revisión del 

correo electrónico 

Continuos faltantes 

Interacción entre 

planificadores 

Espacio Físico 

Falta de capacitación en 
las labores de otras áreas 

---- de personal 

Mano de Obra 
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Apéndice 12.3 Diagrama Causa-Efecto de improductividad del Técnico 

Método Herramientas 

Dependencia de la 
generación de fallas Dependencia del Planificador 

para la generación de las 
ordenes de trabajo 

----- El SAP tiene licencias limitadas 

El proceso requiere la 
utilización de papel para __ _,...., 

llevar registros de la 
información 

Largas distancias entre el 
Taller de mantenimiento 
con la planta y la bodega ----

de re puestos 

Espacio Físico 

Dependencia de 
repuestos 

Material 

Falta de capacitación ------11...-

1 Mano de Obra 1 

Dependencia de 
otras áreas 
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Apéndice 13. Estudio de tiempos 

13.1 Estudio de tiempos Orden de Trabajo 

A. Delimitación de las actividades 

Inicio de una Orden de Trabajo Regular 

Número de Tarea Descripción Detalle 

Inicia en el momento que abre el 

1 Realiza OT aviso de producción. Termina 

cuando le da guardar 

Inicia cuando mando envía a 

2 Imprime y entrega al Supervisor 
imprimir, y termina cuando deja el 

papel en la bandeja o se lo entrega 

al supervisor 
1 

3 Solicita servicios internos/externos 
Inicia cuando abre la orden y 
solicita servicios externos 

Termina cuando imprime la Orden 

4 Imprime orden de Servicios y se la da al supervisor, al técnico o 

coloca en la bandeja 
' 

Finalización de una Orden de Trabajo Regular 

Número de Elemento Descripción Detalle 
! 

1 
Cierra aviso con los Inicia desde que ingresa el número 

tiempos del aviso hasta que le da finalizado 

Ingresa horas 
Desde que empieza a ingresar las 

2 horas hasta que le da Orden 
reales 

finalizada 

Ingresa información 
Desde que finaliza la OT hasta que 

3 
real de la falla 

ingresa el detalle de la reparación y 

cierra el SAP 
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B. Resultados del estudio de tiempos Nº 1 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 26 de mayo de 2016 
Observadora: Damaris Bermúdez 

-
Inicio de la OT 

Ciclo 11 T2 T3 

1 48.7 11.05 

2 45.32 14.59 28.44 

3 25.43 12.02 

4 30.47 8.08 

5 40.19 15.43 
16 49.61 17.06 

T4 

16.53 

Finalización de la OT 
Ciclo El E2 E3 

1 30.54 44.67 18.15 

2 45.54 47.14 15.73 
3 24.98 54.88 12.34 

4 31.71 67.13 10.11 

5 26.57 69.99 16.85 

6 25.46 46.84 13.25 

7 37.45 46.7 13.5 

8 25.04 60.55 10.34 

9 27.3 40.09 12.32 

10 19.57 46.35 14.78 
11 33.45 36.78 14.11 

12 40.2 47.89 11.4 

13 30.04 30.42 16.99 

14 31.63 30.78 15.86 
15 28.86 39.95 13.19 

16 26.05 34.36 22.53 

17 25.39 43.37 17.6 

18 47.02 66.62 12.97 
19 37.19 63.15 16:00 

20 40.35 55.3 11.87 

~ 

Observaciones ·-

Observaciones 
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C. Resultados del estudio de tiempos Nº 1. 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 03 de junio de 2016 
Observador: Johann Rabieta 

Inicio de la OT --
Ciclo Tl T2 

1 32.3 26.8 

2 30.5 13.6 

3 28.1 9.2 

4 35.4 14.2 

5 25.9 14.1 

6 25.8 13.8 

7 49.5 34.6 

8 36.2 13.2 

9 45.4 12.3 

10 36.7 14.2 

11 25 15.6 

12 79.2 13.1 

13 27 15 
14 31 14 
15 24 10.2 

16 39.3 15.5 

17 31.6 14.1 

18 25.9 7.9 

19 24.7 16.2 

20 22.6 12.3 

21 27.6 9.8 

22 54.7 11.5 

Observaciones -

Reserva 
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Finalización de la OT 

Ciclo Tl T2 T3 Observaciones 

1 24.9 37.5 11.7 
2 18 29.1 10.3 

3 19.1 62 9.5 
4 17.8 35.1 20.6 
5 16.3 33.2 9.5 
6 24.4 27 18.5 
7 17.1 39.1 13.7 

8 39.5 Renovación 

9 21.4 36.4 12.7 

10 40.3 Renovación 

11 19.5 56.8 12 
12 20.4 36.3 11.9 
13 29 88 14.1 
14 18.4 29.8 15.9 

13.2 Estudio de tiempos Orden de Trabajo sin SAP sin Repuestos 

A. Delimitación de las actividades 

¡ Número de tarea Descripción Detalle 
-

Desde que ingresa al SAP 

Genera aviso hasta que da por finalizado el 

1 aviso 
-

Genera órden de 
Desde que ingresa a la 

trabajo 
creación de la PM09 hasta 

2 que guarda la orden 

Coloca número de 
Desde que guarda la orden 

orden en boleta 
hasta que termina de anotar 

3 el número y la acomoda 
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B. Resultados del estudio de tiempos Nº 1. 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 26 de mayo de 2016 
Observadora: Damaris Bermúdez 

Ciclo T1 T2 

1 38.43 48.94 

2 30.27 36.6S 

3 30.32 91.04 

4 27.58 71.79 

5 28.2S 46.62 

6 2S.93 41.87 

7 29.78 64.74 

8 24.66 30.11 

9 29.97 66.42 

10 28.43 S0.24 

11 so.os 42.93 

12 27.83 S4.72 -· 
13 26 42.63 

14 22.99 4S.2S 

lS 30.98 S7.8 

C. Resultados del estudio de tiempos Nº 2 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 03 de junio de 2016 
Observador: Johann Robleto 

Ciclo Tl T2 

11. 14.5 Sl.8 

2 11.8 47.6 
3 11.S 4S.3 

4 12 65 
s 9.8 42.1 

6 9.6 37.4 

T3 Observaciones 

6.2 

5.3 

8.19 

7.18 Dos OpeLarios 

10.1 

10.6 

8.9 Dos Operarios 

8.43 

8.64 

8.08 
-

9.72 

8.63 

10.41 

8.27 

lS.8 

-
T3 Observaciones 

10.4 

9.4 

7.7 -
8.03 Randy interrumpió 

8 

9.1 
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13.3 Estudio de tiempos Orden de Trabajo sin SAP con Repuestos 

A. Delimitación de las actividades 

Número de Elemento Descripción 

1 Genera aviso 

2 Genera la OT 

Digitaliza reserva de 

3 material 

Imprime y Guarda 

4 aviso 

5 Grapa y sella las hojas 

B. Resultados del estudio de tiempos Nº 1. 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 26 de mayo de 2016 

Observadora: Damaris Bermúdez 

-

Detalle 

Desde que ingresa al SAP hasta que da 

por finalizado el aviso 

Desde que ingresa a la creación de la 

PM09 hasta que guarda la orden 

Desde que guarda la orden hasta que 

ingresa los datos de los vales y guarda 

Desde que le da imprimir hasta que 

cierra el SAP 

Desde que recoge las hojas hasta que 

las guarda 

Ciclo T1 T2 T3 T4 TS Observaciones 

1 52.14 60.63 36.63 

2 81.28 37.02 31.83 - -
3 52.83 36.3 41.91 

C. Resultados del estudio de tiempos Nº 2. 

Operario observado: Planificador de Mantenimiento 
Fecha: 03 de junio de 2016 

Observador: Johann Robleto 

Ciclo Tl T2 T3 
1 52.7 28.5 22.1 

9.68 10.2 

9.68 9.8 

10.4 16.56 

T4 TS Observaciones 

21.1 30.3 
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13.3 Estudio de tiempos Otros tiempos 

A. Resultados de estudio Nº1 

Descripción Tiempo (s) 

Aviso para solicitar un servicio interno, desde el 
momento que hizo solicitud en SAP hasta que 126.72 
entrego a técnico 

Reserva para orden de Preventivo 48.48 

Eliminación de avisos duplicados 180.82 

Recategorización de Avisos (Van a otro taller) 60.11 

A. Resultados de estudio Nº2 

Descripción Tiempo (s) 
1 

Reserva para orden de Preventivo 214 

Reserva para orden de Preventivo 193.3 

Reserva para orden de Preventivo 77 

Generar Orden de Preventivo 110 

Cancelar Orden no Ejecutada 67 

Cancelar Orden no Ejecutada 54.8 

Cancelar Orden no Ejecutada 48.7 

Cancelar Orden no Ejecutada 41 

Consultas por falta de información sobre Mtto 
378.5 

Preventivo 

Consulta sobre un Aviso 87 

Reserva Directa 61 

Finalizar una Orden de Mtto Preventivo 217 

Revisión de correos y consultas sobre Mtto 
1979 

Preventivo 

Corregir estética de una Orden de Trabajo 460 

Recategorización de Avisos (Van a otro taller) 153 

Tramitación de Regalías 6335 
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13.4 Resultados 

OT Regular Inicio 

Media 46.97 

Desv 10.13 

V 25.00 ,_ 
t(0,975) 2.0595 

Límite Inferior 42.88 

Límite Superior 51.06 

OT Regular Final 

Media 87.46 

Desv 18.17 

V 31.00 

t(0,975) 2.0395 

Límite Inferior 80.91 

Límite Superior 94.01 

OT sin SAP sin Rep 

Media 85.18 

Desv 18.72 

V 20 
t{0,975) 2.086 

Límite Inferior 76.66 

J:i.r:iite Superior 93.70 

OT sin SAP con 
Rep 

Valor mínimo {a) Mediana {b) Valor máximo (e) 

154.7 163.64 169.61 

Reserva Mantenimiento Preventivo 

Valor mínimo (a) Mediana (b) Valor máximo (e) 

48.48 135.15 214 

Reserva Mantenimiento Preventivo 

Valor mínimo (a) Mediana (b) Valor máximo (e) 

41 51.75 67 
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Apéndice 14. Fichas de proceso de los procesos sustantivos 

Objetivo del proceso: 

Dar mantenimiento a los equipos con el fin de prevenir que se generen fallas que detienen la 
producción asegurando el buen funcionamiento del proceso productivo. 

Alcance: 

Este procedimiento aplica a todos los funcionarios de la Gerencia de Mantenimiento Industrial, 
y aquellos funcionarios de Producción de Área 1. Pasteurizados y Área 2 Helados, involucrados 
en el mismo. Además, compete al Encargado de Bodega y al Encargado de Compras 
involucrados en la adquisición de repuestos de Mantenimiento 

Relaciones de los procesos 

PROVEEDORES 

Compras 

Bodega 

Tecnologías 
de 

información 

Producción 
(A1 yA2) 

r 

INSUMOS 

___.. Servicios exte~-~-~5 1_ 
de matenimien_!?_J · 

Órdenes de 
... compra de 

repuestos y 
servicios externos 

.. Respuestos 

Datos .. actualizados en 
SAP (códigos, 
ubicaciones ... ) 

.. Cronograma de 
producción 

Máquina o 
espacio de 
producción 

f 

PRODUCTOS 

Proceso de 
Mantenimiento -

Preventivo 

CLIENTES 

Producción 
(A1 yA2) 
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Indicadores del proceso: 

Objetivo 

Indicador 

Descripción 

Fórmula del Indicador 

Meta 

Fuente de los datos 

Llevar el control del cumplimiento del plan de mantenimiento 

preventivo de los equipos 

% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 

Muestra el porcentaje de actividades que fueron realizadas 

conforme a lo planificado. 

#Actividades del Plan de Mantenimiento Realizadas 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- * 100 

Total de activididades planificadas en el PMP 

90% 

Registros del cumplimiento de las tareas de mantenimiento preventivo 

en el plazo de un mes con el que cuenta el ingeniero de 

mantenimiento preventivo 

Lugar de almacenamiento Carpeta Control del Mantenimiento Preventivo 
~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----l 

Frecuencia de Medición Mensual, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes 

Responsable Ingeniero de mantenimiento preventivo 

Regular: 75% ~90% 

Resultados del indicador 

Plan de acción 

No requiere plan de acción 

Se revisarán las tareas programadas para el 

mantenimiento y el tiempo de entrega del 

equipo para determinar el plan de acción a 

seguir, tal como, pero no limitado a 

reasignación de tareas o establecimiento de 

nuevos plazos de atención del mantenimiento 

preventivo. 

Revisión de causas y según estas se determina 

la medida correctiva a implementar. 
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Apéndice 15. Cuestionario para modelo de toma de decisiones 

Cuestionario 

Insumos para el Modelo de toma de decisiones 

Nombre del funcionario: _______________ _ Fecha: 

Puesto del funcionario: -------------------

Por medio de estas preguntas se pretende hacer la captura de información para desarrollar 
Modelo de toma de decisiones que facilite este proceso en la Gerencia de Mantenimiento 
Industrial de la Cooperativa Dos Pinos, por lo que es de importancia considerar los indicadores 
de mantenimiento, así como aspectos cualitativos que llevan a la toma de decisiones. 

1. De los indicadores que se presentan a continuación elija la importancia indicando con 5 
si son muy importantes y con un 1 si son poco importantes para la toma de decisiones 
de la gerencia de mantenimiento 

Indicadores a considerar 1 2 3 4 5 

Indicador de Disponibilidad Operativa 

Indicador MTTR 

1 ndicador MTBF 

Indicador Ocupación del personal 

Ordenes de compra tramitadas a tiempo 

Porcentaje de cumplimiento del Mtto. Preventivo* 

Porcentaje de finalización de tareas de Mtto. 

Preventivo ** 

Porcentaje de disponibilidad de los repuestos 

* Este porcentaje de cumplimiento se refiere al cumplimiento de la entrega del equipo por parte de producción del 
mantenimiento preventivo. 

** Este porcentaje se refiere al cumplimiento de las tareas del Mantenimiento Preventivo en el equipo intervenido. 
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2. Indique cuales son los tres aspectos cualitativos más importantes que se utilizan en la 
Gerencia de Mantenimiento para tomar decisiones que procuren la mejora continua de los 
procesos. 

3. ¿Cuáles son las cinco decisiones más comunes que toma la gerencia de mantenimiento para 
procurar la mejora de los procesos? 
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Apéndice 16. Manual herramienta para la toma de decisiones 

Objetivo del manual 
Detallar la herramienta que facilita la toma de decisiones basada en los aspectos 
cualitativos y cuantitativos así como la utilización de la misma. 

Alcance 
Este Manual se realiza para aquellas personas encargadas o corresponsables de la 
toma de decisiones operativas en la Gerencia de Mantenimiento Industrial. 

Pantalla de inicio 

En la pantalla de inicio de la herramienta. Se presentan los enlaces o hipervínculos a cada una 
de las partes de la herramienta, lo que permite acceder a éstas dependiendo de lo que el 
equipo decida. 

• En la primera parte Proceso y definición de sub áreas. Se encuentra el objetivo de la 
herramienta, los pasos que se siguen en la misma y también se definen las sub áreas. 
El detalle de esta parte se presenta en la sección 1. 

• En la segunda parte Criterios y Aplicación método AHP, se especifican los criterios 
utilizados para definir la priorización de las áreas y se aplica el método AHP. El cual 
será explicado en la sección 2 de este documento. 
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• La pantalla correspondiente a Opiniones de ingenieros sobre los aspectos 
cualitativos, se refiere a la pantalla en donde el equipo decisor indica la calificación de 
los aspectos cualitativos, en las áreas correspondientes lo cual se utiliza como insumo 
para aplicar el análisis dimensional. La sección 3 de este documento plantea paso a 
paso como completar la herramienta a la hora de realizar este paso. 

• En la cuarta pantalla en la cual se realiza la Aplicación de Análisis Dimensional, se 
tienen los insumos de los indicadores más relevantes de la Gerencia de Mantenimiento 
Industrial en cuanto a la toma de decisiones, y en esta se obtiene como resultado el 
área que con la evaluación completa está menos apegada a las metas de 
Mantenimiento. Esta se explica en la sección 4 de este documento. 

• En la última pantalla se plantean los escenarios o sugerencias a seguir los cuales 
dependen del indicador que fue más crítico, así como el área en la que esta se 
presentó. El planteamiento de estos escenarios fue el resultado de la aplicación 
cuestionario a los responsables de la toma de decisiones. 

Botones generales 
• Para volver a la pantalla de inicio 

• Para continuar en el siguiente paso 

Sección 1. Proceso y definición de sub áreas 

En esta sección se presenta el objetivo de la herramienta y los pasos que se utilizarán para 
lograrlo: 

227 



---

INFORMACION Y CRITERIOS DE PRIORIZACION 
-- -

Objetivo: Facilitar el proceso de toma de decisiones de la gerencia de 

mantenimiento industrial considerando tanto los indicadores así como los 

aspectos cualitativos, para realizar una priorización de las sub áreas a 

atender mediante la aplicación de los métodos AHP y Análisis Dimensiona/, 

siguiendo los pasos indicados a continuación: 

l. Definir las sub-áreas 1 

de producción 
consideradas en la 

toma de decisiones 

6. P.lantear.los 
escenarios de decisión 

final 

2. Definir cuáles son 
los indicadores y los 

aspectos cualitativos a 
evaluar 

' 
3. Aplicar AHP para 

priorizar los criterios 
de selección 

El primer paso para utilizar la herramienta consiste en definir las áreas de producción 
consideradas para la toma de decisiones, esto se puede observar en la siguiente pantalla: 
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l. Definir las sub-áreas de producción consideradas en la toma de decisiones 

Proceso A1P 

Área 1. Pasteurizados ,___-----+------

Envasado A1E 

Proceso A2P 

Área 2. Helados 

Envasado A2 E 

Proceso A3P 

Área 3. UHT 

Envasado A3E 

Estas áreas serán identificadas con las abreviaturas para cada una de las partes. En este caso 
según se tienen divididas las áreas en los indicadores de producción y debido a la diferencia 
entre las etapas de Proceso y Envasado. En caso de requerirse se puede cambiar esta 
división, sin embargo, se deberán reprogramar todos los pasos posteriores. 

Sección 2. Criterios y Aplicación método AHP 

Para la jerarquización de los criterios que permiten realizar la priorización de las áreas definidas 
en mantenimiento, se aplica el método AHP, en el que se calcula el peso de importancia de 
cada uno de los Indicadores y Aspectos Cualitativos mediante la relación que tienen unos 
indicadores con otros. Anterior a esto se deben establecer los criterios conforme lo que se 
utiliza por los tomadores de decisión. 
En la siguiente figura se muestran los que se utilizan en esta herramienta, los cuales pueden 
ser modificados por los responsables de tomar decisiones, de ser así se requiere modificar los 
pasos siguientes, fórmulas y macros de la herramienta. 

229 



1 Indicadores Cuantitativos 
-- -- ----

100 Indicador de Disponibilidad Operativa 

OP Indicador Ocupación de técnicos 

cr Órdenes de compra tramitadas a tiemr;><:> 

MP Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

DR 1 Porcentaje de disponibilidad de los repuestos 
1 

Aspectos Cualitativos 
- -

,oc Costos ajustados al presupuesto 

P6 Prioridades de mantenimiento 

PN Políticas Internas, Procedimientos y Normas 

Figura 1. Criterios de AHP 
El siguiente paso es realizar comparaciones por pares de los criterios y sus subcriterios. El 
método permite hacer comparaciones con elementos de nivel superior y entre los del mismo 
nivel (Sarache, Castrillón, & Ortíz, 2009). 
Para esto se emplea la escala de Saaty, en la se emplea para reflejar pensamientos, juicios e 
intuiciones, así como para medir con el mismo criterio cualidades tangibles e intangibles (Sorio 
Gómez & Orejuela Cabrera). 

La escala determinada para este método se muestra a continuación: 

Eeca .. 
numérica 

3 

5 
7 

9 

2. 4.6, 8 

Tabla 1. Escala de Saaty 

Eaoala verbal 

Figura 2. Escala para comparaciones 
Fuente: (Pérez, 2014) 

Las comparaciones se realizan por medio de la matriz 1, se deben hacer las comparaciones 
dentro del mismo nivel (Saaty, 2008). Es decir indicador por indicado. Para lo cual se plantea 
una matriz donde se muestran los indicadores tanto en filas como en columnas. 
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Figura 3. Matriz para realizar comparaciones 

En esta matriz y utilizando la escala correspondiente se hará la relación que corresponde. En la 
herramienta se presenta la siguiente relación. 

7.0 1 6 0.8 ().,5 4 0.7 1)1.8 

5 O.·li 1 1 1 7 6 1 

6.0 8 1 1 9 8 1 1 

7 5 1 0.9 l 7 1 1 

0.5 0.4 0 .7 0.8 0.7 l 5 1 

0.8 7 0.6 1 1 0.5 1 7 

l 6 1 l 1l 0.5 0.7 1 

Total 28.30 28.70 11.80 7.10 14.90 H.00 23.40 13.80 

Figura 4. Matriz comparaciones 

Posteriormente el siguiente paso es obtener la matriz normalizada, para ello se suman los 
valores de cada columna y se divide cada casillero de la columna por el sumatorio de esta. 
(Pérez, 2014). Esta matriz es automatizada: 
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Matriz de prioridad relativa 

Crite,rfos. 00 
cantidad 

de criterios 
8 MP OP CT [)R CE PG PH Total 

DO 

MP 0.25 0.03 0.Sl 0.11 0.03 0.12 0.03 0.06 0.14 

OP 0.18 0.02 0.08 0.14 0.07 0.21 0.26 0.07 o.n 

CT 0.21 0.28 0.08 0.14 0.60 0.24 0.04 0.07 0.21 

DR 0.25 0.17 0.08 0.13 0.07 0.21 0.04 0.07 o.n 

CE 0.02 0.01 0.06 0.11 o.os 0.03 0.21 0.07 0.07 

PG O.G3 0.24 o.os 0.14 0.07 0.02 0.04 O.Sl 0.14 

PN 0.04 0.21 0.08 0.14 0.07 0.02 0.03 0.07 0.08 

1.00 

Porcentaje de prioridad relativa 
Automáticamente se actualizará el cuadro con los pesos 
relativos para cada uno de los criterios establecidos. 

En resumen , los encargados de la toma de decisiones deben 
establecer las comparaciones y relaciones entre los criterios, 
los demás insumos serán automáticos. 

Criterio 

DO 
... P 

OP 

CT 

DR 

CE 

PG 
PN 

Sección 3. Opiniones de ingenieros sobre los aspectos cualitativos 

Valor 

10% 

14% 

13% 

21% 

13% 

7% 

14% 

8% 

En esta sección los ingenieros expertos del área de la gerencia de ílldntenimiento establecen 
las puntuaciones. Se presenta la siguiente pantalla. 

- -

CALIFICACIONES DE LOS EXPERTOS PARA CADA ASPECTO CUALITATIVO 

El: Gerente de Mantenimiento 
E2: Ingeniero de Preventivo 
E3: Jefe de taller 

CC: Costos ajustados al presupuesto 
PG: Prioridades de mantenimiento 

Fecha de revisión: 15 octubre 2016 

PN: Políticas Internas, Procedimientos y Normas 
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A2 P 4 7 2 4 1 2 4 7 .2 4.0 7.0 2.01 

A2 E 3 1IO 3 3 10 3 3 10 3 3.0 10.0 3.0 

A3P o 8 1 o 8 o 1 8 o 0.3 B.O 0.3 
A3 E '11 8 1 o 8 11 o 8 1 0.3 B.O 1-0 

En este caso se tienen las opiniones de tres expertos, sin embargo, se puede tener la opinión 
de más de tres expertos. Los expertos deben establecer en una escala del 1 al 10 la 
calificación para cada uno de los aspectos cualitativos. 

Los indicadores de Disponibilidad Operativa (DO), Mantenimiento Preventivo (MP), Ocupación 
del Personal (OP), Disponibilidad de los repuestos (DR) y Órdenes tramitadas a tiempo (CT). 

Indicadores Cuantitativos 
---------- -

ºº' Indicador de Disoonibilidad Operativa 

OP Indicador Ocupación de técnicos 

cr Órdenes de compra tramitadas a tiempo 

MP Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

DR Porcentaje de disponibilidad de los repuestos 

- -

Aspectos Cualitativos 
- --

ce Costos ajustados al presupuesto 
PG Prioridades de mantenimiento 

PN Políticas Internas, Procedimientos y Normas 

Con los insumos de las pantallas anteriores, se obtienen los resultados de los indicadores 
cualitativos y los idnicadores cuantitativos se obtienen directamente de los resultados de la 
aplicación. 

En esta parte es necesario indicar que el factor S, es la meta que se estableció la gerencia de 
mantenimiento industrial • ara cada uno de los indicadores. 

Al P 85 45 40 65 55 5.0 6.0 1.0 
Al E 90 50 45 54 57 3.0 9.0 1.0 
A2 P 83 56 32 56 49 4.0 7.0 2.0 
A2 E 81 38 83 87 52 3.0 10.0 3.0 
A3 P 89 57 56 37 45 0.3 8.0 0.3 
A3 E 87 69 70 88 74 0.3 8.0 1.0 
s 90 90 80 90 90 1 8 l 

Sentido Max Max Max Max Max Min Max Min 

De la primera parte se obtienen los pesos relativos de cada factor, la cual se muestra pero se 
encuentra bloqueada ya que recoge los resultados de la pantalla del método AHP. 
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iw 10 

Al P 0.92 0.93 0.65 0.59 0.56 0.40 0.70 1.00 69.28% 

Al E 1.00 0.94 0.70 0.43 0.58 0.53 1.16 1.00 75.53% 

A2 P 0.88 0.95 0.57 0.46 0.49 0.45 0.85 0.42 60.64% 

A2 E 0.85 0.92 1.02 0.95 0.52 0.53 1.32 0.25 72.12% 

A3 P 0.98 0.96 0.80 0.23 0.44 1.88 1.00 3.94 93.30% 

A3 E 0.95 0.97 0.92 0.96 0.79 1.88 1.00 1.00 102.48% 

La herramienta presenta un resumen del área más crítica y del indicador que más se aleja del 
establecido así como del valor del mismo. 

Área 
Indicador 

Valor 

A2 P 

PN 
2 

Se selecciona el botón de recomendación y se obtiene una de estas según los insumos 
obtenidos de los tomadores de decisiones. 

Recomendación 

La herramienta permite ver la recomendación en una pantalla. ---Microsoft Exce l 

l. Determinar claramente en que aspectos no se e:rta cumpliendo2. Asignar un 
equipo interno que se encargue de so lucionar las no confirmidades 
3. Realizar una auditoria interna para asegurar el cumplimiento 

rf 
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Apéndice 17. Diagrama de Gantt 
Implementación del Rediseño de los Procesos Sustantivos de Mantenimiento Industrial 

Fecha: S de diciembre 2016 

Acumulado días 

N• Producto Actividad Recursos 5 20' 45 60 420 450 480 495 510 525 540 555 570 585 600 TOTAL 

Análisi s de los 
Ingenieros de la 

procesos 

rediseñ ados y su impacto en la 
Gerencia de 5 

estructura organizacional 
Mantenimiento y/o 
Consultoría Externa 

Comparación del Manual de 1 ngenieros de la 
Puestos a ctua 1 y 1 as funciones Gerencia de 11.5 
propuestas en l os nuevos Mantenimi ento y/o 

1 
Reestructuración procesos Consultoría Externa 

Organizacional 
6() 

Ingenieros de la 

Adecuación del Manual de Gerencia de 
25 

Puestos Manten i miento y/o 

Consultoría Externa 

Desarrollo de plan de 
Ingenieros de la 

un 

capacitación la 
Gerencia de 15 para nueva 

estructura organizacional 
Mantenimiento y/o 
Consultoria Externa 

-

Cotizacionez y análisis de 1 as 

empre sas desarrol l adoras de Enea rgados del Área de 
aplicaciones o sistemas de Ma nte ni mi en to y 45 
información y solicitud de Compras 

presupuesto 

Se lección de la empresa 
Enea rga dos del Área de 

desarrolladora , definici ón de 
Mantenimiento y 40 

alcance y firma de contrato 
Compras, Empresa 

Adquisición de la Contratada 

aplicación que se Análisi s de los requerí mientas 
2 de la aplicación (Casos de uso, Enea rgados del Área de 985 

va utilizar en el 
ca sos de uso extendidos e Mantenimiento y 360 

proceso in s tru cti vas) y desarrollo de la Empresa Contratada 

apliación 

Adqiusición del equipo para la 

compra de la aplicación 
3.&0 

(presupuesto, cotizaciones , 
Compras Dos Pi nos 

compra ) 

Generación de pruebas p il oto 
1 nvol u era dos en los 

180 
con los actores 

procesos de 

mantenimiento 
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Diagrama de Gantt (cuba) 

Implementación del Rediseño de los Procesos Sustantivos de Mantenimiento Industrial 

Fecha: 5 de diciembre 2016 

Producto Actividad Recursos 

Definir el cronograma de capacitación y los Encargados de Capacitación y Jefes de 

funcionarios involucrados Planta 

Diseñar la metodología y presentaciones de , 
Encargados de Capactiacion 

capacitación 

Capacitación General sobre el proceso de 
Encargados de Capactiación 

Atención de Fallas y la utilización de la . . . 
1 

d 
. funcionarios invo ucra os 

aplicacion 

y todos los 

Capacitación General sobre el proceso de 

b 
. 

1 
•
1
• • • 

1 
Encargados de Capactiación y todos los 

Solictud de Tra aJO y a ut1 1zac1on de a 
funcionarios involucrados 

aplicación 

Capacitación General sobre el proceso de d d . . , 
, Encarga os e Capact1ac1on y todos los 

Mantenimiento Preventivo y la utilizacion de la 
. funcionarios involucrados 

aplicacion 

Capacitación a jefes de planta operarios de 

3 
Capacitación Y producción sobre los procesos de 

fo rmac1·0• nen los la Encargados de Capacitación y Operarios 
mantenimiento e interacción con 

nuevos procesos herramienta 

Acumulado días 

450 480 495 510 525 540 555 570 585 600 

1--~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~+-~-+-~--1-~-+-~-+~~ 

Capacitación a supervisores de mantenimiento d 

d 
. . Encarga os de Capacitación y Supervisores 

sobre los procesos e mantenimiento e 
de mantenimiento 

interacción con la herramienta 

Capacitación a técnicos de mantenimiento 

d 
. . Encargados de Capacitación y Técnicos de 

sobre los procesos e mantenimiento e 
mantenimiento 

interacción con la herramienta 

Capacitación a encargados de bodega, 

encargados de servicios internos sobre los Encargados de Capacitación y Funcionarios 

procesos de mantenimiento e interacción con la convocados 

herramienta 1 
Realización de pruebas piloto en todos los Encargados de capacitación y todos los 

procesos utilizando la aplicación funcionarios involucrados 

TOTAL 

420 
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Diagrama de Gantt (cont) 
Implementación del Rediseño de los Procesos Sustantivos de Mantenimiento Industrial 

Fecha: 5 de diciembre 2016 

Acumulado días 
-

Nº Producto Actividad Recursos 450 480 495 

Realización de los procesos de 
Procesos Atención de Fallas, 

4 realizados según el Mantenimiento Preventivo y 
Todos los actores de los 

So l ici tud de Trabajo acue rdo con 
procesos 

rediseño 
los procesos rediseñados 

Generar 

indicadores Real ización de los reportes con 
Encargados de la toma s los indicadores que se requieren 

necesarios para la para la toma de decisiones 
de decisiones 

toma de decisiones 

Ali mentación de la herramienta 

FTD tanto de los indicadores Enea rgados de la toma 

6 
Aplicación de la cuatitativos como de los factores de decisiones 

herramienta FTD cualitativos 

Uti 1 iza ci ón de la herramienta Encargados de la toma 

para la toma de decisiones de deci si ones 

I' 
1 

510 525 540 555 570 585 600 630 690 705 720 TOTAL 

1 

60 60 

30 30 

15 

1 

30 

lS 
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ANEXOS 
Anexo 1. Disponibilidad Operativa 

Fórmula 

Defin1c1on 

82% 

81% 

80% 

79% 

78% 

77% 

76% 

% 75% 

74% 

73% 

72% 

71% 

70% 

69% 

68% 

DISPONIBILIDAD OPERATIVA 

01spornb1lldad= M""(BF 
(MTBF+MTIR) 

Mide el nivel de desempeño de las lineas de producción. respecto al tiempo 
perdido por paros provocados por el mal funcionamiento de los equipos 

:\les.Semana 

Fuente : Dos Pinos RL 

PRODUCTIVIDAD (P) 

Objetivo: 80% 

81% 
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Anexo 2. Indicadores de Mantenimiento 

-----

Indicador Fórmula Objetivo Intervalo Observaciones 

Frecuencia de Número total de paradas debidas a fallos 

1 

Referido a las 
Mensual. paradas de 1 O 

fallos. 
Tiemoo de caraa minutos o más 

Tasa de 
Tiempo total de paradas debido a fallos Mantener el tiempo 

gravedad de X 100 0.15% o Mensual. 
total de paradas 

fallos. Tiempo de carga menos. dentro de 1 h/mes. 
-

Tasa de Número de trabajos de EM PM: Mantenimiento 

mantenimiento X 100 0.5%0 
Mensual. 

preventivo. 

Número total de trabajos PM y EM menos. EM: mantenimiento 
de emergencia. de emergencia. 

Incluido la 
Costos de producción 

paradas debidas Tiempo de paradas x oosto por unidad de Minimizar. Mensual. 
perdida, costos de 

energla y costos de 
a fallos. tiempo. horas perdidas de 

,.,..rsonal. 
Número de 

pequeñas Referido al número 
Tendencia en el número de pequeñas Mensual de pequeñas 

paradas y '[l (media paradas y tiempos 

tiempos 
paradas y tiempos muertos. diaria). muertos de menos 

de 10 minutos. 
muertos. 

Tiempo total de operaciones 
De acuerdo 

Intervalo medio MTBF. con metas Mensual. 
- - entre fallos. 

anuales 

Fuente: (Morales. 2011) 

~~ 

Número total de fallas. 

Tiempo total de parada De acuerdo 
1 

Tiempo medio de MTTR. con metas Mensual. 
Número de paradas anuales 1 

reparaciones. 

Fuente: (Morales. 2011) 
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Indicador Fórmula Objetivo Intervalo Observaciones 

Reducción en el 
i 

número de 

SMD previo Da acuerdo 
La mata es ampliar 

paradas para Al'iillil. el número de días 

mantenimiento 
con metas de producción 

SMD actual anuales. continua . 
(SMD). 

Arranque 

vertlcal después Evitar los fa llos 
Tendencia en el número de problemas de tempranos 

de las paradas arranque después de las paradas de Minimizar. Mual después da las 
de mantenimiento. paradas para 

mantenimiento. 
mantenimiento. 

Tasa de logros Tareas PM terminadas Indica el nivel de la 

delPM. 
X 100 90%0 mas Mensual. planificación del 

Tareas PM planificadas mantenimiento. 

Tasa de 

reducción de Tendencia en la reducción del número de 
De acuerdo 

con las Anual. personal de personas de mantenimiento. metas 

mantenimiento. anuales. 

Fuente: (Morales . 2011) 

' 

Indicador Fórmula Objetivo Intervalo Observaciones 

Tasa de costos 
De acuerdo Indica la proporción 

Costo total del mantenimiento 
de los costos de de Semestral. -------~---- X 100 a metas mantenimiento 

mantenimiento Costos totales de producción anuales. sobre el costo total. 

Costos de Costos de Costos de mantenimiento De acuerdo 
mantenimiento por mantenimiento a metas Semestral. 

unidad de 
unitario. Volumen de producción anuales. producto. 

Tasa de 

reducción de Tendencia en la reducción en los costos De acuerdo Comparación con 
la situación anterior 

costos de de mantenimiento. a metas Semestral. a la introducción de 
anuales. TPM. mantenimiento. 

Costos de 

reparación de Tendencias en los costos de reparación De acuerdo Comparación con 
la situación anterior 1 

fallos de fallos Inesperados. a metas Semestral. a la Introducción de 
anuales. TPM. Inesperados. 

Honorarios de Tendencia en honorarios de De acuerdo Comparación con 
la situación anterior 

mantenimiento. mantenimiento pagados a terceros . a metas Semestral. 
a la introducción de 

anuales. TPM. 
Reducción de 

De acuerdo Comparación con 
Tendencia en el valor de los stocks de 

la situación anterior Stocks de Semestral. 
repuestos. a metas a la introducción de 

repuestos. anuales. TPM. 

1 Tasa de costos Costos totales de mantenimiento+ Comparación con De acuerdo 
globales de pérdidas por paradas 

Semestral. 
la situación anterior 

X 100 a metas a la introducción de 
1 mantenimiento. Costos totales de producción. anuales. TPM. 

. 

Fuente: (Morales, 2011) 
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Indicador F6rmula Objetivo 
1 

Intervalo Observaciones 

Ta¡¡¡¡ ile 
De acuerdo Comparación con 

manteAlmlllnliO, Contratado debido a falta de tecnologla y con metas Anual. situación anterior a 
la introducción de 

conll'a1:acl0 (1) capacidades. anuales. TPM. 
1 

Tasa de 
De acuerdo Comparación con 

Magnitud necesaria para absorber falta de 1 situación anterior a mantenimiento con metas Anu11l. 
capacidad (falta de personal). la introducción de 

contratado (2) anuales. TPM. 

Tasa de Proporción de unidades de equipos De acuerdo Modernizar el 
equipo obsoleto 

renovación. obsoletos que han sido modernizados. con metas Anual. técnica o 
anuales. físicamente. 

Desarrollo Tendencia en el número de unidades de De acuerdo 
Incluir elementos 

con metas Anual. interno. equipo desarrolladas internamente remodelados. 
1 anuales. 

Fuente: (Morales, 2011) 
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