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RESUMEN 

El presente trabajo describe el diseño y la implemenatción de una mejora en las áreas de 

mantenimiento, Logística y Producción en una empresa embotelladora de agua tratada. Para 

establecer los resultados que se obtuvo durante la investigación del proyecto se realizó un 

estudio general de toda la situación actual y detallada en una empresa embotelladora de agua, 

mediante las herramientas de encuesta, entrevista y observación directa de las situaciones 

encontradas.Luego de ello, se realizó un Diagrama Ishikawa con las causas raíces de los 

problemas que se encuentran en la empresa, posteriormente se realizó un Pareto que nos 

ayudó a identificar los problemas más relevantes dentro de ella y realizar su respectivo 

análisis mediante algunos indicadores que posteriormente ayudarán a monetizar las pérdidas 

por los problemas encontrados y definir las herramientas más adecuadas que fueron 

implementadas en la empresa. Las herramientas diseñadas e implementadas son un plan de 

mantenimiento preventivo, un kárdex y por último un plan de requerimiento de materiales. 

Se costeraron y solucionaron 3 causas raíces. Finalmente se obtuvo una reducción anual de 

S/. 5,231.41 en costos y a la vez se evaluó el impacto de la implementación de las 

herramientas diseñadas, obteniendo un TIR de 29%, un VAN de S/. 3,496.00 y un B/C de 

3.05. 

 

Palabras clave: Mantenimiento Preventivo, Kárdex, MRP, Implementación, 

Embotelladora. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

El agua es un elemento esencial para la vida en nuestro planeta y el desarrollo 

sostenible del mismo, todos somos concsientes que ésta es indiscutiblemente 

necesaria para todos los seres vivos. Según la Organicación de las Naciones Uunidas, 

los recursos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción 

de la pobreza, el crecimiento económico de un país; así como también, su 

sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y tiene un 

impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. 

Según Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, "el acceso a 

agua apta para el consumo es una necesidad humana fundamental y, en consecuencia, 

un derecho humano básico”; sin embargo, desde comienzos del siglo XX, la 

población mundial se ha duplicado, mientras que, como resultado del contínuo 

desarrollo industrial y del mayor uso agrícola, la cantidad de agua empleada por el 

ser humano se ha sextuplicado. Teniendo en cuenta que en el mundo existe 

actualmente la misma cantidad de agua que hace más de 2000 años y, que, como se 

mencionó anteriormente el consumo de agua se incrementó, actualmente alrededor 

del 40% de los seres humanos cuentan con problemas de escasez de agua, y se estima 

que para el 2025 este problema afectará a un 66% de la población mundial. (Chávez, 

2016, p. 330). 

Cuando hablamos de agua potable, se hace referencia a aquella que ha sido 

debidamente tratada, encontrándose en condiciones óptimas para el consumo 

humano; sin embargo, por ser el solvente universal es común encontrar en aguas 

superficiales y subterráneas un gran número de compuestos que en determinadas 
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concentraciones pueden ser nocivos para la salud de los consumidores, debido a la 

presencia de algunos microorganismos indeseables.  

Debido a la contaminación ambiental, una fracción importante del agua dulce 

disponible sufre algún tipo de contaminación. Por lo que es necesario mantener un 

monitoreo constante de la calidad del agua y conocer el uso de tecnologías o factores 

que afectan su calidad. Sin la seguridad de tener acceso a agua de calidad, los 

humanos no podríamos sobrevivir por mucho tiempo.  

Se estima que sólo cerca de un 5% de las aguas residuales reciben algún 

tratamiento y que el 50% de los desechos sólidos producidos son dispuestos 

directamente en fuentes de agua. (Mejía, 2005, p. 2) 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.200 millones de 

personas consumen agua sin garantías sanitarias, lo que provoca entre 20.000 y 

30.000 muertes diarias y gran cantidad de enfermedades. En un estudio realizado por 

la organización Panamericana de la Salud en 1984, se determinó que 

aproximadamente 75% de los sistemas de aguas locales y municipales en América 

Latina estaban mal desinfectados o carecían de sistemas de desinfección.  

Actualmente es difícil encontrar fuentes naturales de agua de buena calidad 

para el consumo humano, pues la mayoría siempre contiene en mayor o menor 

cantidad un porcentaje de contaminantes. Las causas más comunes y numerosas de 

contaminación son los sistemas de alcantarillado, la contaminación ambiental en todo 

el mundo y la creciente resistencia de los microorganismos a los tratamientos 

convencionales. 

La falta de garantía y seguridad en el suministro de agua potable, claramente 

atenta y es una amenaza permanente para la salud de los consumidores; por esta 

razón, desde hace algunos años se han visto obligados a adoptar algunas medidas.  
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En algunos casos, se está recurriendo con creciente frecuencia al uso de agua 

envasada de calidad de mesa. 

Mundialmente el consumo de agua de mesa ha experimentado un crecimiento 

sostenido en los últimos años. Es considerado uno de los sectores más dinámicos de 

la industria de la alimentación y la bebida; ya que, anualmente el consumo mundial 

aumenta un promedio de 12%. 

 

 

 

 

Alrededor del 75% del consumo mundial es producido localmente debido a 

los altos costos de transporte, sin tomar en cuenta que las distancias y tiempos de 

traslado pueden alterar la calidad del producto y reducir su tiempo de vida. 

El sector de agua embotellada en el Perú es un negocio con alto potencial de 

crecimiento y rentabilidad; ya que, el consumo actual por persona es bajo y tiene 

tendencia a incrementarse con el paso de los años, además de los cambios de hábitos 

de los consumidores, que suele buscar bebidas cada vez más sanas, y por último el 

crecimiento del consumo de agua ha tenido un crecimiento superior a otras bebidas. 

 

 

Figura 1. Consumo de Agua Potable en América Latina. Fuente: Diario Los Andes. 
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Figura 2. Participación de Categorías de bebidas. Fuente: Diario Gestión (2018). 

 

Según el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, la industria de bebidas 

no alcohólicas en el Perú genera, directa e indirectamente, alrededor de 180,000 

puestos de trabajo y esto demuestra que se trata de una de las “industrias más 

importantes” para el Perú. 

 

Figura 3. Producción mensual (millones de litros) de agua de mesa. 2012 – 2017. Fuente: Essence. 
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Entre el 2014 al 2017, la participación del consumo de gaseosas bajó 

notablemente del 47% al 44%, mientras que el porcentaje de agua embotellada creció 

del 24% al 30%, según la consultora internacional Kantar Worldpanel 

 

 

 

 

El consumo de agua embotellada, que incluye agua de mesa y mineral, desde 

el 2014 al 2017, ha elevado de manera sostenida su participación en el mercado 

peruano. Es así que durante el 2017, el agua embotellada abarcó el 30% de la 

participación total de las bebidas sin alcohol. En el 2017, el consumo en la parte norte 

de nuestro país alcanzó el 39%. Este año se incremento la compra de agua de mesa 

en la modalidad de bidones de 7 lt a más. 

 

 

Figura 4. Consumo de agua de mesa 2014 – 2017. Fuente: Kantar Worldpanel. 

Figura 5. Porcentaje de consumo de bebidas no alcohólicas. Fuente: Kantar Worldpanel 
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La empresa embotelladora de agua tratada se está consolidando en el mercado 

local, en la provincia de Trujillo, se dedica al tratamiento de agua de mesa, seguido 

del proceso de embotellamiento del agua tratada, y por último su comercialización y 

distribución a los consumidores finales, ya sean personas naturales o empresas. Está 

orientada a contribuir con el bienestar de la población a través del consumo de 

bebidas envasadas saludables, priorizando la calidad, el cuidado ambiental y la 

seguridad y salud laboral en todos sus procesos y operaciones. 

Sin embargo, al analizar la situación actual de la empresa se puede observar 

que en el proceso de embotellamiento del agua tratada existe un alto costo 

operacional en dicho proceso, el cuál es ocasionado por las siguientes causas: 

Comenzando con el primer entorno de maquinaria, se puede observar que la 

empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo; ya que, solo se realiza 

mantenimiento cuando alguna máquina presenta alguna falla (mantenimiento 

correctivo). Esto ha ocasionado que se interrumpa la producción (aproximadamente 

1 a 2 horas, 3 veces al mes), que el operario tenga tiempo libre remunerado 

incurriendo en un costo extra de mano de obra, que la misma maquinaria vaya 

Figura 6. Porcentaje de compra de agua en sus diversas presentaciones. Fuente: Kantar Worldpanel. 
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reduciendo su vida útil con mayor rapidez y que el costo de oportunidad total de la 

empresa aumente. 

En el entorno de mano de obra, la falta de procedimientos y un cronograma 

de capacitaciones, se evidencia cuando un operario nuevo se integra al equipo de 

trabajo. En una empresa embotelladora de agua., hay un mediano índice de rotación 

de trabajadores, debido a que es una empresa de tipo estacional. Por ello, cada vez 

que un nuevo operador es contradado, se demora alrededor de 1 mes 

aproximadamente en saber todos los procedimientos que necesita realizar y la manera 

correcta de realizarlos. Por otro lado, la gerencia no evalúa las deficiencias que tienen 

los trabajadores, y no se tiene un registro ni un plan de capacitación, esto genera en 

muchas ocasiones un tiempo excesivo para la realización de algunas de las 

actividades manuales dentro del proceso de embotellamiento del agua tratada, como 

en la primera estación del proceso, la estación de prelavado de SKU 20 litros, donde 

los operaciones con mayor experiencia tienen un tiempo menor que los trabajadores 

recién integrados. 

En el entorno de materiales, se evidencia la ausencia de control de 

abastecimiento de materiales y de un registro de proveedores. Esto ocasiona una 

demora de 4 o 5 días adicionales en promedio para el abastecimiento de insumos 

como: precinto utilizado para sellar el caño y la tapa del principal SKU 20 litros; por 

otro lado, al no tener un registro de cada uno de los proveedores de cada insumo 

utilizado, cuando el gerente, el cual se encarga de realizar las órdenes de compra, no 

se encuentra, el supervisor de planta tiene que detener la producción, ubicar y 

notificar a gerecia, para que recién se pueda realizar la compra de dicho insumo. 

Todo esto genera un costo de mano de obra por tiempo de espera y un costo de 
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oportunidad por la cantidad de tiempo que se espera para sacar a la venta las unidades 

para satisfacer la demanda diaria.  

En el mismo entorno de materiales, la falta de control de los bidones 

retornables de 20 litros se hace evidente de manera diaria, la pérdida de utilidad por 

cada bidón perdido representa aproximadamente un 30% del total de costo de 

oportunidad, debido a que ese bidón perdido no solo representa la pérdida de la 

“materia prima”, sino también de las siguientes ventas que hubiesen podido 

conseguir. Los distribuidores de la empresa no tienen un registro escrito de la 

cantidad de bidones que han sido prestados a cada cliente en cuestión, y tampoco hay 

una persona ni un área específica, destinada a darle seguimiento a los clientes que 

están debiendo uno más bidones a la empresa. 

En cuanto al entorno de métodos, se puede observar la falta de estandarización 

de los procesos que forman parte del proceso principal de la empresa: 

embotellamiento del agua tratada. La empresa, se rige bajo un sistema de trabajo 

basado en la experiencia de cada operador. Esto genera que los tiempos de cada uno 

de los trabajadores disten con un notable porcentaje de diferencia.. Por ello, la 

gerencia no pueden establecer de manera clara y segura sus pronósticos de 

producción diaria, ni la cantidad de horas que cada uno de los operarios va a laborar 

cada día y, por último, en algunos casos se termine incumpliendo con la demanda 

solicitada. 

En el entorno de medición, la falta de estándares e indicadores de calidad en 

el proceso de embotellamiento del agua tratada, evidencia la no existencia de una 

persona encargada exclusivamente de supervisar la calidad de cada uno de los 

productos elaborados dentro de la planta. Relacionado con esto, también se pudo 

evidenciar la falta de control de parámetros como nivel de cloro libre, presencia de 
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ozono, nivel de PH, nivel de dureza, cantidad de sólidos disueltos en gua, entre otros. 

Esto genera en promedio un 20% de productos defectusosos, los cuales son devueltos 

y cambiados por la empresa como parte de la política interna de la empresa, elevando 

así el costo de oportunidad anual total. 

Por último, en el entorno de medio ambiente, se puede observar la falta de 

orden y limpieza en algunas áreas dentro de la planta de producción, lo cual, trae 

como consecuencia obtener 1.5% aproximadamente de productos defectuosos; 

debido a factores como suciedad o mal olor en algunos de los SKU producidos. Otra 

de las consecuencias es la dificultad para el personal de encontrar alguna 

documentación importante y requerida para los diversos controles por parte de 

DIGESA y MINSA respectivamente; ya que, no se tiene debidamente clasificado y 

ordenado los documentos importantes y fundamentales para evidenciar la correcta 

produción por parte de una empresa embotelladora de agua. 

 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación 

a. Internacionales 

TESIS: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE UNA 

PLANTA EMBOTELLADORA DE CERVEZA SUPER LÍNEA DE 

CERVECERÍA NACIONAL” 

Elaborado por Constante Barona; para obtener el grado de Ingeniero 

Industrial; en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil – Guayaquil, Ecuador año 2014.  

La importancia de este proyecto se enfoca en brindar mediante un análisis 

estructurado poder mantener  en  óptimas  condiciones  las  instalaciones, 

maquinarias  y  equipos,  sean  estos  nuevos  o  no,  para  alcanzar  un  

elevado porcentaje de confiabilidad. En el aspecto del mantenimiento de 

los equipos, se tienen continuas averías y existe un alto nivel de stock de 
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inventario para atenuar   el   tiempo perdido   por   las   paradas   no   

programadas; esto posteriormente   afecta   de   manera   directa   al   costo   

de producción.   La metodología que  se  siguió  se  basó  en  administrar  

la  información  de  las fallas  de  los equipos  para  determinar  

oportunidades  de  mejoras  y  verificar las acciones tomadas para el 

tratamiento de averías importantes. Se generó controles  para  el  monitoreo  

del  costo  de  mantenimiento  específico,  de  la eficiencia  de  los  equipos  

y  del  cumplimiento  del  plan  de mantenimiento, logrando  verificar  la  

eficacia  de  la  gestión  del  área  de envasado. Los resultados que se 

obtuvieron, fueron la reducción de las averías en un 20%, como 

consecuencia de la participación de los operarios en identificación de 

anomalías  técnicas  en  los  equipos  durante  la  operación  habitual  y  la 

correcta  implementación  de  las  acciones  que  resultaron  de  los  análisis  

de fallas. Se evidenció la importancia de las tareas de mantenimiento 

planeado por  medio  de  la  trasferencia  de  habilidades  y  conocimiento  

de  tareas rutinarias  y  preventivas. Los  resultados  fueron  analizados  

comparando  el costo,  riesgo  y  beneficio  que  conllevó  a  la  implantación  

del  Diseño  del Sistema  de  Mantenimiento  Preventivo;  de  esta  manera  

se  determinó  la factibilidad  del  presente  proyecto  y  se  logró  que  el  

programa  de  TPM  se convierta en un sistema de mejora continua que la 

empresa requiere. 

 

b. Nacionales 

TESIS: “DISEÑO DE MEJORA DE METODOS DE TRABAJO Y 

ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE EMBOTELLADORA TRISA EIRL EN 

CAJAMARCA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD” 

Elaborado por Novoa Rojas y Terrones Lara; para obtener el grado de 

Ingeniero Industrial; en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Privada del Norte – Cajamarca, Perú año 2012. 
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El presente trabajo de investigación surge de la problemática observada en 

la empresa Embotelladora Trisa EIRL en Cajamarca, expresada en el 

tiempo muerto de 0.11 minutos aproximadamente en las 8 líneas de la 

producción diaria equivalente en los costos de productividad a S/ 10691.37 

anual; también de las posturas empleadas por los 8 trabajadores que 

permanecen de pie en todo el proceso de horas laborables y la falta de 

control de los recursos empleados para la producción de agua de mesa 

como EPP, materia prima, materiales y equipos. Los problemas 

mencionados anteriormente en nuestro trabajo de investigación, consiste 

en diseñar la mejora de métodos de trabajo y estandarización de tiempos 

en Embotelladora Trisa EIRL para aumentar la productividad. El diseño 

de mejora está basada en observaciones y análisis de registro de la toma 

de tiempos en las distintas líneas de producción, con la aplicación del 

Método Rebas para estudio de postura de los operarios, Método ABC para 

priorizar la compra de materiales e insumos y el Método Bimanual para 

conocer los movimientos empleados por los operario. Los resultados que 

se lograron son: En la estandarización de tiempos en las líneas de 

producción se determinó que el tiempo estándar es actualmente 7.55 min 

y con la propuesta se reduce a 7.34 min, respecto al método ABC el 

porcentaje del total de 17 ítems es 41.18% con 7 ítems que son 

indispensables para la producción de agua de mesa. De acuerdo a los 

indicadores VAN, TIR & IR, el proyecto es viable, considerando el VAN 

S/369531.36, TIR 361% mayor al costo de oportunidad del 9% y el IR por 

cada sol empleado se tiene un índice de retorno de S/14.00. 

 

TESIS: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES EN LA 

EMPRESA EMBOTELLADORA CHÁVEZ S.A.C PARA 

MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD” 

Elaborado por Cano Marcapura; para obtener el grado de Ingeniero 

Industrial; en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte 

– Cajamarca, Perú año 2013. 
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El presente estudio tiene como objetivo Diseñar e Implementar un Sistema 

de Planeamiento y Control de Operaciones para mejorar la productividad 

en la empresa Embotelladora Chávez S.A.C, empresa industrial concebida 

exclusivamente para producción de Bebidas no Alcohólicas, los problemas 

encontrados en el área de producción es que no existe un sistema de gestión 

de operaciones, generando una mala planificación de su producción y una 

inadecua manipulación de sus materiales ocasionando inventarios 

innecesarios. El tema abarca la descripción actual de la empresa y su 

sistema productivo y lo que se busca es proponer una metodología para 

una mejor planificación del sistema productivo. El trabajo considera que 

es importante proponer un sistema de gestión de operaciones, para reducir 

los inventario, para ello hemos empleado métodos como el pronóstico, 

plan maestro de operaciones, programa maestro de operaciones, MRP 

(Material Requirements Planning) y MRP II (Manufacturing Resource 

Planning), los métodos consisten en producir unidades de acuerdo a las 

necesidades del mercado y planificar capacidades de fábrica en mano de 

obra y máquinas. Después de la metodología empleada se hizo un análisis 

financiero para poder saber si era viable o no el proyecto y se obtuvo los 

siguientes resultados, obteniendo utilidades de hasta 7,000 soles, una tasa 

interna de retorno de 88% mayor a la tasa COK de 6.55%. 

 

TESIS: “ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS EN UNA 

EMPRESA EMBOTELLADORA DE BEBIDAS 

REHIDRATANTES” 

Elaborado por Álvarez Reyes y De la Jara Gonzales; para obtener el grado 

de Ingeniero Industrial; en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú – Lima, Perú año 2012. 

En el presente trabajo se describe el análisis, diagnóstico, y propuesta de 

mejoras en los procesos de una empresa fabricante de bebidas 

rehidratantes, la cual tiene un alto porcentaje de posicionamiento en su 

rubro a nivel nacional. La mejora de los procesos tiene como objetivo la 
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optimización de los mismos en términos de aumento de la producción, 

reducción de costos, incremento de la calidad y de la satisfacción del 

cliente. Dicha mejora debe ser continua ya que busca el perfeccionamiento 

global de una empresa y del desempeño de sus procesos. En el análisis de 

los problemas más relevantes del proceso de producción, se diagnosticó 

que existe un tiempo excesivo por paradas de planta, y además un alto 

porcentaje de mermas de las botellas, tapas, y etiquetas. Para el primer 

caso, se empleó la herramienta SMED para la reducción de tiempos 

durante el cambio de formato, del mismo modo, se presentan mejoras 

relacionadas a la eliminación de tiempos por traslados de herramientas, 

ajustes en los equipos, y un plan de capacitación de los operarios; así se 

logra reducir el tiempo por paradas de planta en un 52%. Con relación al 

segundo caso, se propone la implementación de límites de control para las 

mermas de manera que se pueda reducir la variabilidad de las mismas, y a 

la vez, se permita realizar el aseguramiento de las mejoras antes 

mencionadas. Las propuestas de mejora presentadas no son independientes 

una de la otra, por el contrario, se logra una sinergia entre ellas que permite 

el mejor aprovechamiento de recursos (como insumos, maquinaria, mano 

de obra) y el aumento de tiempo disponible para la producción, lo cual se 

traduce en mayores ventas, mayores ingresos, y por lo tanto, mayor 

rentabilidad para la empresa. 

 

TESIS: “PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL Y DERIVADOS 

S.A.C. PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD” 

Elaborado por Morales Razuri; para obtener el grado de Ingeniero 

Industrial; en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo – Chiclayo, Perú año 2016. 

En el presente trabajo de investigación se analizó la mejor propuesta, 

adaptada a la realidad empresarial, que contribuya a la mejora continua de 

la producción de Agua de Mesa embotellada, centrada en la presentación 

de bidones de 20 litros. Este análisis consistió en ejecutar un diagnóstico 
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general para la identificación de los problemas en los procesos tanto 

productivos como de apoyo; resaltando que, el principal inconveniente que 

repercute en la empresa es la cantidad creciente de pedidos no atendidos 

resultantes de su deficiente planificación y gestión. A partir de ello, se 

describen las operaciones realizadas para la obtención de su producto final, 

diagrama de recorrido inicial, los indicadores de producción, como por 

ejemplo: productividad de materia prima, productividad de mano de obra, 

eficiencia física, eficiencia económica, capacidad, utilización, etc. Tras 

ello, también se realiza un análisis, respaldado por el Diagrama de 

Ishikawa, que enumera problemas desde diversas perspectivas, 

encontrando algunos como: pérdida de materia prima, falta de 

planificación en la producción, personal no calificado; los cuales, a su vez, 

contribuyen a la reducción de la productividad al no poseer un sistema 

integral orientado a la mejora continua. Todo ello, en conjunto, determina 

que la Empresa debe considerar implementar mejoras que aumenten su 

capacidad de producción y con ello su rentabilidad. Identificado el 

problema principal, se recurre al análisis de movimientos, con la finalidad 

de reducir el tiempo de ciclo del proceso de lavado, el cual constituía un 

cuello de botella, al empalmarse con el problema antes mencionado, acerca 

del personal no calificado a desempeñar ciertas labores. Acorde a lo 

anteriormente descrito, se propone un plan de capacitación para el personal 

en general, que apoye en la estandarización de los procesos, que, a 

mediano plazo incrementarán la producción de la empresa de 15 unidades 

por hora a 22 unidades por hora, al contar con el recurso humano apto para 

las funciones a realizar. Además, se presenta un nuevo diagrama de 

recorrido, buscando la eliminación de las operaciones de transporte, pues 

estas no generan ningún valor esencial al proceso productivo principal, 

logrando reducir tiempos en el proceso global. Al ejecutar, dichas mejoras, 

se calculan nuevos indicadores de producción, los cuales fueron 

comparados con los anteriormente diagnosticados, logrando establecer 

que, aumenta la productividad de materia prima a 83,33%, y se disminuye 

el cuello de botella de 4 minutos a 2,72 minutos. Finalmente, se evaluó la 

propuesta, en un análisis costo – beneficio, obteniendo como resultado una 
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VAN de 1 402 440 y una TIR de 58%, señalando la factibilidad de la 

implementación de la mejora; con la única finalidad de lograr el 

incremento de la productividad para el cumplimiento de todos los pedidos, 

repercutiendo en el prestigio y confianza de la Empresa, así como también 

en su rentabilidad. 

 

c. Locales 

TESIS: “ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA 

INSTALACIÓN DE EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL DE 

MANANTIAL EN LA RE DE CERRO DE PASCO” 

Elaborado por Gil Perleche y Pairazaman Lam; para obtener el grado de 

Maestro en “Supply Chain Managment”; en la Universidad ESAN – 

Trujillo, Perú año 2016. 

La presente tesis está centrada en el estudio de pre factibilidad para la 

implementación de una embotelladora de agua mineral de manantial en la 

región de Cerro de Pasco. El crecimiento anual del mercado de 

embotellada según ASBEGA1 y SNI2 pronostica un crecimiento de 15%-

18% de demanda próxima del producto, permitiendo a empresas 

embotelladoras y competidores abarcarlo. En dicha provincia apareció la 

oportunidad de incursionar en el mercado emergente, aprovechándose la 

fuente de agua mineral de manantial conocida como “El Puquial” para 

producción y posterior comercialización del producto final. Para su 

desarrollo se realizó un análisis microbiológico y físico-químico de una 

muestra de agua, cuyos resultados demostraron que microbiológicamente 

no presenta bacterias, los parámetros físicos y químicos son estables; por 

lo tanto es apta para el consumo. Además se determinó la demanda 

insatisfecha, iniciando en el 2017 con 16 635 623 y 2021 con 29 095 808 

botellas de 625 ml; planeando abarcar en un inicio 10% de participación 

en el mercado y progresivamente llegar a 18%. Se realizó un estudio de 

ingeniería y tecnología, que permitió reconocer y determinar la 

localización del proyecto por medio del método de factores ponderados; 
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además se estableció el tamaño y la distribución de la planta usando el 

método de Guerchet. Finalmente se determinó su inversión y 

financiamiento, los indicadores económicos fueron negativos, mostrando 

un TIR3 de -22% y VAN4 de S/. - 378 424; indicando que el proyecto NO 

es económicamente factible y viable. 

 

TESIS: “CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD EN 

PASTEURIZACIÓN DEL JUGO “LIBER” MIX: BRIX, PH Y 

ACIDEZ CÍTRICA – 2012” 

Elaborado por Avalos Carranza; para obtener el grado de Ingeniero 

Estadístico; en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo, Perú año 2012. 

La presente investigación se realizó en la Embotelladora Enrique 

Cassinelli e Hijos S.A.C. cuyo objetivo fue determinar si está bajo Control 

Estadístico de Calidad el proceso de Pasteurización del Jugo “Líber” Mix 

respecto al Brix, pH y Acidez Cítrica durante el periodo de Enero – Marzo 

del 2012. El análisis estadístico para las características sensoriales de 

calidad mostraron una distribución normal univariante pero también 

constituyen un vector aleatorio con distribución normal trivariante además 

mostraron estar correlacionadas conjuntamente mediante la prueba de 

significación de correlación multivalente (Test de esfericidad de Barlett) 

esto justificó la aplicación de la prueba de T2 DE Hotelling. Los resultados 

mostraron que el proceso de pasteurización se encuentra fuera de control 

estadístico de calidad en la línea de producción de Jugo “LIBER” Mix 

según diagrama de control trivariado. Por ello, se propuso un plan de 

mejora para que el área de Aseguramiento de la calidad pueda mejorar el 

proceso productivo en la línea de néctares, evitar el reproceso que genera 

gastos en insumos y pago a la mano de la obra al igual que pérdida de 

tiempo y dando como resultado baja productividad. 
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d. Estándares 

Estándar para el Extravío de Bidones 

Según el Decreto 624 de 1989 del estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales indica en 

el capítulo II, artículo 64 – página 18 la disminución del inventario final 

por faltantes de mercancía permitida, por mercancía de fácil destrucción o 

pérdida. Este valor servirá como estándar para reducir el extravío de 

bidones en la empresa. Según el artículo 64 Disminución del inventario 

final por faltantes de mercancía del decreto nacional 624, el estándar para 

el faltante de bidones como parte de inventario indica que se puede 

disminuir hasta en un 5% de la suma del inventario inicial más las compras, 

es decir que aún en un 5% de pérdidas se considera aceptable para el 

faltante de mercancías de fácil pérdida, como los bidones. 

 

Estándar de Mantenimiento Preventivo 

En el libro “OEE: Overall Equipment Effectiveness” 1ª Ed. – Buenos 

Aires: Blue Eagle Group, 2006 de Peter Belohlavek indica en la página 23 

que, la efectividad global del equipamiento de una planta o de un proceso 

productivo desarrollado por Seiichi Nakajima es el primer abordaje de 

realidades industriales como sistema complejo. Con esta métrica 

clasificada como Valores de Clase mundial, se va a comparar el valor 

actual de la máquina para llegar al valor estándar ideal para lograr mayor 

productividad y eficiencia. El estándar utilizado fue “Se debe aplicar el 

método de medición de performance productiva OEE”, el cual se basó en 

la fórmula de OEE calculable con los parámetros de Disponibilidad, 

Calidad y Rendimiento de la página 23 ubicado en el libro Overall 

Equipment Effectiveness. En primer lugar, se indica que se debe 

determinar la disponibilidad considerando los tiempos productivos e 

improductivos (tiempo programado y no programado), la calidad mediante 

la data de producción que cumple con los estándares de calidad (no 

defectuosos) y la producción total y el rendimiento obtenido del 
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aprovechamiento de la capacidad de la máquina durante su tiempo 

operativo. Por último, se realiza el cálculo del OEE con los datos 

resultantes de los parámetros para determinar la efectividad del equipo. 

 

Estándar para el incumplimiento de demanda  

Según el último “Informe de Mercado de Agua Embotellada”, elaborado 

por Maximixe, la producción de agua embotellada crecería 7,9% este año 

impulsada por el aumento del consumo de alimentos saludables y los 

precios más competitivos, así como por la sustitución del consumo de 

bebidas azucaradas encarecidas por un mayor Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC), establecido desde mayo de 2018. Según el último infome 

“Informe de Mercado de Agua Embotellada”, la producción de agua 

embotellado va a crecer 7,9% este año. Con ello, deducimos que la 

producción debe de aumentar en un mismo porcentaje para poder satisfacer 

la demanda. 
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1.1.2. Bases Teóricas 

 

• Kárdex: 

Es un documento o registro empleado para mantener el control de la 

mercadería cuando se utiliza el método de permanencia en inventarios, con 

este podemos controlar las entradas y salidas de las mercaderías y así 

conocer las existencias de todos los artículos que posee la empresa (Oceda, 

2011, p. 170). Esta herramienta puede contar con: 

- Lista de los materiales que serán controlados 

- Registro de entradas (compra de los materiales) 

- Ubicación de almacenamiento de cada elemento 

- Registro de salida (entrega de los materiales) 

 

Además, este tipo de sistema de control permitirá un gran avance en 

términos de gestión, puesto que termine: 

- Mantener un stock mínimo. 

- Evitar la falta de inventario 

- Encontrar los elementos de forma rápida 

- Determinar los costos de stock de manera precisa. 

 

• Plan de Mantenimiento Preventivo 

Según J. Sánchez (2015) el Mantenimiento Preventivo constituye una 

acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e 

instalaciones y prevenir la suspensión de las actividades laborales por 

imprevistos. Tiene como propósito planificar periodos de paralización de 

trabajo en momentos específicos para inspeccionar y realizar las acciones 

de mantenimiento del equipo, con lo que se evitan reparaciones de 

emergencia.  

Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 25%, 

reduce en 30% los costos de mantenimiento y alarga la vida útil de la 

maquinaria y equipo hasta en un 50%.  
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Se debe describir cada una de las tareas de mantenimiento preventivo donde 

se reflejen los siguientes datos: 

- Actividad 

- Responsable 

- Materiales 

- Tiempo que demora la actividad 

- Frecuencia de la actividad 

 

• Plan de Requerimiento de Materiales: 

Según J. Toomey (1996) el MRP o Materials Requirement Planning es una 

técnica que permite a las empresas calcular los requerimmientos 

dependientes a sus elementos. 

Consiste en el desfasamiento de necesidades de materias primas en función 

del Programa Maestro de Producción (PMP) terminado y del tiempo de 

entrega de las materias primas. Se puede decir que es un sistema de 

planeación soportado por computadora que exporta el PMP en cantidades 

requeridas de materia prima, piezas, ensambles y sub-ensambles necesarias 

para llevarlo a cabo, también saca los requerimientos netos de materiales y 

los programas para comprarlos, tomando en cuenta las órdenes actuales y 

los inventarios. 

Sus principales objetivos son: 

- Mejorar el servicio al cliente 

- Reducir inversión del inventario 

- Mejorar la eficiencia de operación de la planta. 

 

1.1.3. Definiciones Conceptuales 

 

• Aseguramiento de la calidad 

Es la actividad sistemática y documentaria para asegurar que los productos 

y procesos se realizan en forma controlada y de acuerdo con las 

especificaciones de las normas y procedimientos sanitarios aplicables. 
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• Costos Operacionales 

Son aquellos en los que incurre una empresa una vez se realiza la inversión 

inicial y, por regla general, engloban los gastos operativos y de 

mantenimiento. Es decir, los que se dan en el desarrollo de la actividad del 

negocio. Algunos de los ejemplos de costos operativos son los salarios, 

alquiler de locales, compra de suministros, etc. 

• Diagrama de Ishikawa: 

También llamado “Diagrama de espina de pescando” o “el diagrama causa-

efecto”, es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro, 

detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar 

un determinado efecto o problema. 

Suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, mediante la 

incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o 

indirectamente relacionadas con el mismo. Por ello, está considerada como 

una de las siete herramientas básicas de la calidad, siendo una de las más 

utilizadas, sencillas y que ofrecen mejores resultados. 

Es importante aclarar que el diagrama causa-efecto no es una herramienta 

pararesolver un problema, sino únicamente explicarlo, esto es, analizar sus 

causas. (Organización empresas y Marketing: 2015). 

• Diagrama de Pareto: 

Según Salas (2013), este diagrama, también es llamado curva cerrada o 

Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos 

queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Este diagrama permite asignar un orden de prioridades y mostrar 

gráficamente el principio de Pareto, mediante la gráfica colocamos los 

“pocos que son vitales” a la izquierda y los “muchos triviales” a la derecha. 

El principio de Pareto recibe uno de sus nombres en honor a Vilfredo Pareto, 

quien lo enunció por primera vez,  basándose en el denominado 

conocimiento empírico.  

En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia y lo que 

descubrió fue que el 20 % de los propietarios poseían el 80 % de las tierras, 
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mientras que el restante 20 % de los terrenos pertenecía al 80 % de la 

población restante.  

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder 

establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una 

organización. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor 

evitarlas. 

• Matriz de Priorización 

La matriz de priorización es una herramienta que permite la selección de 

opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios. 

Hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar para 

adoptar una decisión, clarificar problemas, oportunidades de mejora y 

proyectos. En general, establece prioridades entre un conjunto de elementos, 

para facilitar la toma de decisiones. 

La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de 

determinación de las opciones sobre las que decidir, así como de 

identificación de criterios y de valoración del peso o ponderación que cada 

uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. 

La matriz de priorización consiste en la especificación del valor de cada 

criterio seleccionado para, posteriormente, analizar mediante el despliegue 

de distintas matrices tipo-L, el grado en que cada opción cumple con los 

criterios establecidos. 

Forma parte de las Siete Nuevas Herramientas de Gestión y Planificación 

propuestas por la JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) 

• Productividad 

Vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han 

empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). La 

productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto menos 

tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el carácter 

productivo del sistema. 

 

  

http://www.juse.or.jp/english/
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto del diseño e implementación de un Plan de Mantenimiento 

Preventivo, Kárdex y MRP sobre los costos en una empresa embotelladora de agua 

tratada? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto del diseño e implementación de un Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Kárdex y MRP sobre los costos en una empresa 

embotelladora de agua tratada. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa embotelladora de agua tratada, 

identificando las causas raíces más importantes. 

• Diseñar herramientas de Ingeniería Industrial que permitan solucionar las 

causas raíces identificadas. 

• Implementar las herramientas diseñadas en la empresa embotelladora de agua 

tratada. 

• Evaluar el impacto económico de la implementación. 

• Calcular la variación como efecto de la implementación de la propuesta de 

mejora. 
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1.4. Hipótesis 

El diseño e implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo, Kárdex y 

MRP reduce los costos en una empresa embotelladora de agua tratada. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.Tipo de investigación 

• Por la Orientación: Investigación Aplicada, puesto que busca la aplicación delos 

conocimientos adquiridos y sistematizar la práctica basada en investigación. 

• Por el Diseño: Pre-experimental, debido a que en este diseño no hay 

manipulación de la variable independiente 

 

2.2. Materiales, instrumentos y métodos 

Tabla 1 

Materiales, instrumentos y métodos de recolección de datos. 

Técnica Justificación Instrumentos Aplicado en 

Observación Esta técnica permitió 

visualizar todo el proceso 

de embotellamiento de 

agua tratada, incluyendo 

todas las áreas y ambientes 

correspondientes a la 

empresa. 

• Cuaderno 

• Celular 

• Cronometro 

• Cámara 

 

 

En el área de 

producción, 

mantenimiento, 

gestión de calidad 

y logística. 

Entrevista Permitió determinar el 

panorama general de la 

empresa, los procesos, 

materiales y los principales 

problemas.  

• Cuaderno 

• Grabadora 

• Celular 

 

Gerente General 

Jefe de 

producción. 

Encuesta Permitió analizar las causas 

raíces encontradas con la 

anterior técnica para darle 

una valorización a los 

problemas. 

• Cuaderno 

• Plantilla 

• Lapiceros 

Personal que 

labora en la planta 

de producción. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Observación  

Objetivo: 

Esta técnica permitió visualizar todo el proceso de embotellamiento de agua tratada, 

incluyendo todas las áreas y ambientes correspondientes a la empresa. 

Lugar: Empresa embotelladora de agua. 

Procedimiento: Mantener un seguimiento continuo, toma de tiempos, entre otros. 

Instrumentos: Cuaderno, celular, cronometro, cámara. 

 

Entrevista 

La entrevista se realizó al Gerente General Franco Raúl Rojas Pérez y al Jefe de 

Producción Juan Ramos. 

Objetivo: 

Permitió determinar el panorama general de la empresa, los procesos, materiales y 

los principales problemas. De tal modo, puntualizó esos problemas fundamentales 

en en el proceso de embotellamiento de agua tratada, incluyendo las áreas de 

producción, gestión de la calidad, mantenimiento y logística. 

Parámetro: 

Duración: 2 horas 

Lugar: Plnata de Producción de la empresa 

Procedimiento: Con el propósito de obtener la información necesaria para 

reconocer las problemáticas en dicho proceso productivo. 

Instrumentos: Cuaderno, grabadora, celular. 
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Encuesta  

Objetivo: 

Permitió analizar las causas raíces encontradas con la anterior herramienta para 

darle una valorización a los problemas. 

Parámetro: 

Duración: 1hora 

Lugar: Empresa embotelladora de agua 

Procedimiento: Realizar una pregunta objetiva con respecto a los principales 

problemas que presenta la situcación actual de la empresa. 

Instrumentos: Cuaderno, plantilla, lapiceros. 

 

2.2.1. Instrumentos y métodos para procesar datos 

Los resultados obtenidos se muestran mediante las siguientes herramientas: 

Tabla 2 

Instrumentos y métodos para procesar datos. 

Herramientas Descripción 

Diagrama de Ishikawa Se realiza un diagrama de causa y efectos para el 

proceso de embotellamiento de agua tratada, en el cual 

se determina los principales problemas (causas raíces) 

hallados en todo el proceso observado de la empresa. 

Matriz de Priorización  Con ayuda de esta matriz se puede lograr la priorización 

de las causas del problema (causas raíces) de mayor a 

menor impacto. 
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Pareto Se desarrolla un diagrama de Pareto para evaluar las 

causas raíces que generan los mayores problemas en el 

proceso observado y que generan un 80% de impacto en 

dichos problemas. 

Matriz de Indicadores Se determina los indicadores para cadauna de las causas 

raíces y se determina las fómulas adecuadas para 

evaluar su impacto económico dentro de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesamiento de información 

- Hoja de cálculo Excel 

- Microsoft Word 

- LucidChart 
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2.3. Procedimiento 

 

 

Figura 7. Procedimiento. Elaboración Propia. 
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Para la recolección de la información se realizó una visita a la empresa, iniciando 

el respecto diagnóstico, a través de la observación directa de todos los ambientes,  áreas 

de la empresa y actividades con el propósito de obtener un panorama más claro, 

analizar la situación actual general de la empresa e identificar los principales 

problemas dentro del proceso principal. 

Asimismo para el tratamiento y análisis de datos se elaboró un diagrama de 

Ishikawa para visualizar las causas raíces que generan estos problemas. Asimismo, se 

hace uso de herramientas como la encuesta, matriz de priorización y Pareto para hallar 

el orden de importancia de cada causa señalada y así realizar una matriz de indicadores 

para cada una de ellas. 

Se procede a hacer un costeo de pérdidas de las causas que representan alrededor 

del 80% de criticidad y se elabora la matriz de indicadores.  

Por último, se realizan las propuestas de mejora para cada causa raíz, donde se utilizará 

los métodos y herramientas aprendidas a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial 

demostrando la viabilidad económica – financiera y el impacto de dichas propuestas 

en la empresa de estudio. 

 

2.4. Aspectos éticos 

La presente investigación no pondrá en riesgo el puesto de trabajo de ninguna persona 

que labore dentro de la empresa. Los resultados obtenidos con la encuesta se mantendrán 

de manera confidencial y serán utilizados con el único fin de la investigación.  

Se le dará un trato igualitario a la opinión de los operarios, supervisores y jefes. Se 

seleccionó a algunos operarios, al jefe de plata, personal administrativo y gerente general 

en función a los objetivos de la encuesta. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

La empresa embotelladora de agua tratada es una organización que se está consolidando en 

el mercado local, en la provincia de Trujillo, esta se dedica al tratamiento de agua de mesa, 

seguido del proceso de embotellamiento del agua tratada, y por último su comercialización 

y distribución a los consumidores finales, ya sean personas naturales o empresas.  

La empresa fue fundada en el año 2015, en la ciudad de Trujillo por el Sr. Franco Raúl 

Gerardo Rojas Pérez y su padre y está orientada a contribuir con el bienestar de la población 

a través del consumo de bebidas envasadas saludables, priorizando la calidad, el cuidado 

ambiental y la seguridad y salud laboral en todos sus procesos y operaciones. Por otro lado, 

es necesario mencionar que esta empresa es de tipo estacional, debido a que presenta un 

incremento en la demanda y en la producción en los meses de verano de nuestro país; el resto 

del año sigue produciendo y comercializando todos los SKU, pero en una menor cantidad.  

En el verano del año 2019 se produjeron y comercializaron un total de 18,339 bidones de 20 

litros, como se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabla 3 

Producción mensual de la empresa embotelladora de agua tratada 

 

FECHA SKU 
CANTIDAD 

TOTAL 
LITROS 

ENERO 

G21L 0 0 

B20L 6,113 122,260 

B07L 119 833 

FEBRERO 

G21L 0 0 

B20L 6,256 125,120 

B07L 120 840 
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MARZO 

G21L 30 630 

B20L 6,370 127,400 

B07L 176 1,232 

Total 18,739 378,315 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa cuenta con varias áreas que en conjunto logran que el producto final llegue a la 

mano del consumidor final, éstas son: Contabilidad, Ventas, Distribución / Logística y por 

último el Core Business: Área de Producción, que empieza desde que el envase retornable o 

nuevo entra a la planta y termina cuando el SKU sale de la planta listo para ser transportado 

a su consumidor final, cumpliendo con los estándares de calidad que posee en la actualidad 

la empresa. Sin embargo, al analizar en mayor detalle la situación actual de la empresa se 

puede observar que el proceso de embotellamiento del agua tratada ha venido presentando 

algunas dificultades para cumplir con las exigencias del mercado actual, debido al constante 

crecimiento de la misma. Por otro lado, la ganancia final de la empresa se ha visto afectada 

por algunos problemas como: interrupción en la producción por algunas paradas en la 

maquinaria, el extravío por falta de control en la devolución de los bidones B20, principal 

SKU de la empresa y por último el incumplimiento de la demanda. 

El proceso de estudio que se definió para la investigación es: Proceso de embotellamiento 

del agua tratada. 

El principal problema de la empresa son los altos costos operacionales generando pérdidas 

monetarias y lucro cesante debido a un incumplimiento de la demanda, pérdida de materia 

prima, falta de estándares de calidad para evitar las devoluciones de productos no conformes 
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Figura 8. Diagrama Ishikawa del proceso de embotellamiento de agua tratada. Elaboración Propia. 
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Esto se debe a las siguientes causas raíces: 

Tabla 4 

Lista de Causas Raíz 

CR DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ 

CR5 Falta estandarizar procesos 

CR4 Ausencia de control de abastecimiento de materiales 

CR7 Falta de procedimiento de limpieza 

CR2 Falta de procedimiento y cronograma de capacitaciones. 

CR1 Falta de un plan de mantenimiento preventivo. 

CR6 Falta de estándares de calidad 

CR3 Falta de control de bidones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1. Priorización de Causas Raíz 

Luego de identificar las causas raíces que influyen los altos costos 

operacionales el proceso de embotellamiento de agua tratada, se realizó una 

encuesta (Anexo 2) a los trabajadores de la planta de producción para poder 

priorizar de acuerdo al nivel de influencia de la problemática de estudio, 

tomando en cuenta la siguiente escala de valor: 

Tabla 5 

Escala de Valorización 

Valorización Puntaje 

Alta 10 

Media 5 

Baja 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con ello, las causas raíces quedan ordenadas de la siguiente manera 

Tabla 6 

Descripción de las Causas Raíz 

CAUSA 

RAÍZ 
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ PUNTAJE FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

CR3 Falta de control de bidones  90 29.61% 30% 

CR4 
Ausencia de control de abastecimiento de 

materiales 
76 25.00% 55% 

CR1 Falta de un plan de mantenimiento preventivo  66 21.71% 76% 

CR6 Falta de estándares de calidad 22 7.24% 84% 

CR5 . Falta estandarizar procesos 18 5.92% 89% 

CR7 Falta de procedimiento de limpieza 18 5.92% 95% 

CR2 
Falta de procedimiento y cronograma de 

capacitaciones. 
14 4.61% 100% 

  TOTAL 304 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por medio del Diagrama Pareto se ordenaron las causas que engloban el 

80% de los problemas de la empresa, la cuales son: CR3, CR4 y CR1. 
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Figura 9. Diagrama Pareto de una empresa embotelladora de agua. Elaboración Propia. 
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3.1.1. Identificación de Indicadores 

 

 

 

 

Figura 10. Matriz de Indicadores. Elaboración Propia. 
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3.2. Descripción de la las herramientas seleccionadas 

3.2.1. Causa Raíz 01: Falta de un Plan de Mantenimiento Preventivo 

La empresa solo realiza mantenimiento cuando alguna máquina presenta 

alguna falla (mantenimiento correctivo). Esto ha ocasionado que se 

interrumpa la producción (entre 60 a 120 minutos aproximadamente por cada 

parada). 

Todas las paradas dentro de la empresa requieren de un tiempo necesario para 

poder repararlas, los cuales están conformados por mantenimiento Activo, el 

cual se asocia al tiempo en que se tarda la reparación de la máquina desde 

que se empieza a trabajar en ella; además, el operario tiene tiempo muerto 

remunerado incurriendo en un costo extra de mano de obra; y, por último, 

que la misma maquinaria vaya reduciendo su vida útil con mayor rapidez. 

 

3.2.1.1. Diagnóstico de costos perdidos  

En el siguiente cuadro se explica con mayor detalle la cantidad de 

interrupciones en la producción de embotellamiento de agua debido a 

paradas en la maquinaria, en el año 2018. Se muestran cuantas paradas 

hubo, en la semana en la que esta/s ocurrieron, el tiempo en minutos que 

se demoró en arreglarlas, y el lucro cesante que la empresa dejó de 

percibir por ese tiempo en que la producción estuvo detenida 

(multiplicación de el número de paradas, con el tiempo que estuvo 

detenida en minutos, con la producción de unidades por minuto al mes, 

y con la utilidad unitaria). Además se considera que en ese tiempo, los 

trabajadores de la planta no podían cumplir con sus funciones, por lo que 

fue tiempo muerto y significó un sobrecosto para la empresa.  
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Tabla 7 

Tiempo de Paradas de Maquinaria del año 2018 

 
Máquinas Paradas (tiempo) 

 

 

SEMANA Paradas Tiempo (min) Máquina 
Lucro 

Cesante 

ENERO AÑO 
2018 

SEMANA 1 1 15 Multimedia 6.07 

SEMANA 2 0      0.00 

SEMANA 3 0    

SEMANA 4 1 30 Multimedia 12.14 

FEBRERO 
AÑO 2018 

SEMANA 1 1 60 Válvula de llenado 24.28 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 0     0.00 

MARZO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 3 90 Multimedia 36.42 

SEMANA 4 0     0.00 

ABRIL AÑO 
2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 2 60 Multimedia 24.28 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 0     0.00 

MAYO AÑO 
2018 

SEMANA 1 1 15 Multimedia  6.07 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 0     0.00 

JUNIO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 1 20 
Resorte de la 

llenadora 
8.09 

SEMANA 4 0     0.00 

JULIO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 1 30 Multimedia 12.14 

SEMANA 3 0     0.00 
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SEMANA 4 0     0.00 

AGOSTO 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0   12.14 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 0     0.00 

SETIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 1 15 Multimedia 6.07 

SEMANA 4 0     0.00 

OCTUBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 1 50 Bomba de filtros 20.23 

NOVIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0     0.00 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 2 60 Multimedia 24.28 

SEMANA 4 0     0.00 

DICIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 1  30 Multimedia 12.14 

SEMANA 2 0     0.00 

SEMANA 3 0     0.00 

SEMANA 4 1 45 Planta sin luz 18.21 

 
TOTAL 

   
210.42 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, se utilizaron los siguientes datos adicionales, para poder calcular 

el Lucro Cesante Total. 

 

Producción Mensual Promedio (L) 126,105 

Producción Mensual Promedio (B20L) 6,305 

Utilidad unitaria S/0.80 
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Tabla 8 

Costo Total de Pérdida por el Primer Problema 

 

COSTO PÉRDIDA 

  
   

  Dinero dejado de ganar al año: S/.210.42 
 

  
   

  Dinero dejado de ganar al mes: S/.17.53 
 

  
   

  
Mano de obra S/0.09 

soles / 
minuto 

  
   

  Costo Anual MO durante paradas S/.182.08 
 

  
   

  Costo Mensual MO durante paradas S/.15.17 
 

  
   

  Pérdida Anual Total S/.392.50 
 

        

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El costo Anual MO durante paradas, se obtuvo de la multiplicación del tiempo 

total en minutos de las paradas de las distintas máquinas con la cantidad de 

trabajadores que pararon sus labores, porque la producción se detuvo (4 

trabajadores en la planta).  
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3.2.1.2. Solución Propuesta 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO: 

FILTRO MULTIMEDIA EN UNA EMPRESA EMBOTELLADORA DE 

AGUA TRATADA 

 

I. Objetivo del Plan 

Implementar un mantenimiento preventivo con el cual se mantendrá la parte 

mecánica de la máquina para su operatividad cuando la parte electrónica de la 

máquina esté en óptimas condiciones. 

 

II. Descripción de la máquina 

 

2.1. Descripción: 

Sistema Multimedia con filtro de lecho profundo (antracita, arena y grava) 

o filtros de zeolita. Filtro de Lecho Profundo de 1 ft3, con flujo de 16 a 21 

litros por minuto. 

El filtro multimedia es un equipamiento de purificación de agua de alto 

rendimiento mediante el uso de la filtración en donde el agua pasa a través 

de diferentes filtros donde se van eliminando el cloro, bacterias, metales 

pesados, sedimentos e impurezas para obtener un agua altamente pura para 

la protección integral de toda la vivienda o trabajo, sin rechazo de agua, y 

sin pérdida de caudal. 

 

2.2. Aplicaciones: 

• Filtración de sedimentos suspendidos en el agua potable. 

• Plantas purificadoras de agua 

• Llenadoras de garrafones 

• Filtración doméstica 

• Lava autos 

• Hoteles, restaurante, hospitales 
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2.3. Ficha técnica: 

 
Figura 11. Datos del Filtro Multimedia 

 

III. Actividades de instalación y mantenimiento  

 

3.1. Colocación del equipo 

Coloque el filtro en el sitio donde será instalado para operar. El piso debe 

ser firme y nivelado, suficiente para soportar el peso del filtro lleno con 

minerales y agua. Verifique que el sitio de la instalación tenga un drenaje 

FLUJO EXCELENTE (GPM) 4.42 (16.72 LPM)

GRADO AUTOMÁTICO

FLUJO NORMAL (GPM) 5.52 (20.90 LPM)

FLUJO PICO (GPM) 6.63 (25.10 LPM)

MATERIAL POLYGLASS

COLOR BLANCO OSTRA

CONEXIÓN 1 pulg

CANTIDAD MEDIO 

FILTRANTE
1 p3

VOLUMEN DEL TANQUE 1.58 p3

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN FILTRO

MODELO FCFG0948

MEDIDA TANQUE 09X48 pulg

FLUJO (GPM) 2 A 6

FILTRO MULTIMEDIA

AREA DEL TANQUE 0.44 p2
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con el diámetro suficientemente grande para conducir el caudal de agua 

durante el retro lavado. 

Importante: No debe existir golpe de ariete en las tuberías, ya que esto llega 

a dañar al equipo. 

El drenaje o coladera debe estar en el piso donde está situado el filtro y a 

una distancia de este no mayor de tres metros. Si el filtro se instala en un 

piso inferior al nivel del drenaje común del inmueble, deberá hacerse un 

cárcamo a nivel del piso para captar el agua de retro lavado del filtro y luego 

re presurizarse hacia el drenaje del inmueble. Es conveniente evitar alargar 

la tubería de drenaje más de 60 cm. sobre el filtro ya que, esto ocasiona que 

no se retro lave adecuadamente la carga de minerales del filtro.  

 

3.2.  Instalación hidráulica 

Instale la tubería de entrada de agua al filtro, respete el diámetro de tubería 

que tiene el control en la conexión de entrada. Instale una tuerca unión, una 

válvula de cierre y una TEE con un manómetro para verificar la presión de 

entrada de agua al filtro. El agua de suministro al filtro no debe ser salada, 

ya que este filtro no está diseñado para manejar agua de este tipo. Debe tener 

un rango de presión de 2.1 a 5.0 Kg. /cm2. La tubería y conexiones pueden 

ser de acero negro galvanizado, cobre o plástico en cédula 40. Instale la 

tubería de salida del filtro colocando una tuerca unión, una válvula de cierre 

y una TEE con un manómetro para conocer la presión de salida del filtro. 

Es adecuado hacer un derivador de tubería para derivar el agua sin filtrar en 

algún momento en que se repare el filtro o se le cambien los minerales. 

Alargue la tubería de drenaje sin reducir el diámetro de la conexión de 

drenaje del control, la línea de drenaje al drenaje en el piso no debe exceder 

una distancia superior a 3 metros, en caso de no ser posible, instale un 

embudo en el piso para romper la continuidad de la tubería del drenaje y 

romper el vacío que se forma dentro del tanque del filtro. 
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3.3. Carga de minerales 

Afloje las tuercas unión de la tubería de entrada y de salida del control, 

desenrosque el control en sentido contrario a las manecillas del reloj, saque 

el tubo de plástico con difusor, vea que el interior del tanque esté vacío y 

limpio, vierta en el interior agua limpia hasta un nivel de 20 cm., inserte el 

difusor colocándolo en el fondo al centro del tanque, tape temporalmente el 

tubo en el extremo superior para evitar que entren minerales al momento de 

introducir las cargas de minerales en el tanque del filtro.  

Lave con agua limpia la grava y el mineral garnet, antes de introducirlos en 

el tanque del filtro. Esto eliminará los finos de los minerales que llegan a 

depositarse en las ranuras del difusor inferior y bloquean el flujo a servicio. 

Vierta en el interior del tanque la grava fina suministrada, nivélela moviendo 

el tanque o introduciendo un tubo o un palo para mover la superficie de la 

grava; posteriormente, introduzca el total del mineral nivélelo. Llene el 

tanque con agua limpia hasta el borde del cuello, retire el tapón puesto en el 

tubo del difusor central. Reinstale las tuercas unión de las conexiones de 

tubería de entrada, salida de agua y la del drenaje. 

Haga un retro lavado inicial para limpiar bien el medio filtrante. 

 

3.4. Frecuencia de retro lavados 

El trabajo del filtro de lecho profundo consiste en retirar partículas 

suspendidas en el agua, como son: Arena, lodo, basura, óxido de hierro y 

partículas de otros tipos no disueltas en el agua. El filtro tiene capacidad 

para almacenar en el 80% de su lecho las partículas arriba citadas, cuando 

las camas filtrantes se saturan, es necesario expulsar esas partículas 

mediante un lavado ascendente de las camas con agua a presión, este es el 

retro lavado. El retro lavado se efectúa cada vez que se ejerce una caída de 

presión de 0.7 Kg. /cm2 entre el manómetro de entrada de agua cruda y el 

manómetro de salida de agua filtrada. Esta frecuencia puede ser programada 

en la válvula de control para que el filtro efectúe el retro lavado en forma 

programada. Después del retro lavado, debe enjuagarse el medio filtrante 

haciendo un enjuague en flujo descendente para tirar a drenaje las partículas 
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que hayan quedado en el medio filtrante. Nota importante: Las camas de 

medio filtrante duran muchos años en servicio, pero es necesario que no se 

sobre ensucien, esto ocurre cuando se satura el filtro, esto ocurre cuando se 

registra una caída de presión de 0.7 Kg. /cm2 y no se retro lava el filtro. Se 

ocasiona que las camas filtrantes se apelmazan y no permiten filtrar el agua. 

 

3.5. Tiempo de retro lavado 

El tiempo normal de retro lavado es de 5 a 10 minutos, pudiendo 

incrementarse si el agua cruda llega más sucia de lo normal. El tiempo de 

enjuague rápido es de 2 minutos, estos tiempos ya están ajustados de fábrica, 

pero se puede alterar de acuerdo a las necesidades. El control del equipo 

hace los pasos anteriormente citados utilizando 5 ciclos:  

 

1. Retro lavado que tiene comúnmente de 3 a 5 pasadores.  

2. Succión de salmuera y enjuague lento (este paso no se usa en los 

filtros, quedan dos agujeros sin pasadores) en este paso el agua no 

circula dentro del tanque permitiendo que los medios filtrantes se 

acomoden por densidad. 

3. Enjuague rápido con 2 pasadores que equivalen a 4 minutos 

4. Reposición de salmuera, este paso tampoco se usa entonces quedan 2 

agujeros sin pasador que equivalen a 4 minutos en que no hay flujo 

dentro del filtro. 

5. Aquí termina el ciclo y el control pasa al paso de servicio. En el 

control 5000-SE se operan los tiempos de cada paso operando el 

programador del control digital, el disco con pasadores es propio de 

los controles electromecánicos. 
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3.6. Limpieza general de la máquina 

 

A. DESCRIPCIÓN 

Conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 

microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos 

detergentes y materiales elegidos en función del tipo de suciedad y las 

superficies donde se asienta.  

Empezar limpiando la parte exterior, extrayendo con una aspiradora o 

trapo el polvo, luego con una mezcla de agua potable y detergente 

(poco) lavar la estructura exterior e interior de la máquina. No aplicarse 

a zonas que se lubrican o engrasan. Además, los ejes y husillos deben 

limpiarse con un cepillo y un desengrasador. 

 

B. MATERIALES 

- Detergente (poco) 

- Trapos industriales 

- Waype 

 

C. RECURSO 

- Personal: 

Operario 

 

D. FRECUENCIA 

Se recomienda que esta limpieza general se realice cada 1 mes. 

 

  



Diseño e Implementación de un Plan de  Mantenimiento 
Preventivo, Kárdex y MRP en una empresa embotelladora de 
agua tratada para reducir costos. 

 
 

Llanos Cosme María Alejandra Nicoll Pág. 55 

 

IV. Problemas y Soluciones 

 

Tabla 9 

Problemas y Soluciones del Multimedia 

PROBLEMA: La válvula de control no funciona. 

Soluciones:  

• Revisar si hay electricidad en la línea 

• Revisar si el motor del control está dañado, si es así cámbielo. 

• Revisar si hay un corto circuito en el control. 

PROBLEMA: No sale agua en la tubería de salida del agua filtrada. 

Soluciones:  

• Revisar contenido de agua en la cisterna o suministro de agua principal. 

• Revisar si hay electricidad. 

• Revisar si existe alguna obstrucción en la tubería o en los conductos internos de la 

válvula. 

• Revisar si hay alguna válvula cerrada. 

PROBLEMA: No sale agua a la salida del filtro. 

Soluciones:  

• Revisar obstrucción en las ranuras del difusor, corte el suministro de agua y 

desmonte el control del tanque, inclinar el tanque y sacar el tubo con el difusor para 

su revisión, límpielo o reemplácelo. 

• Revisar si el filtro no se ha retro lavado oportunamente cuando hubo caídas de 

presión, es necesario sacar el medio filtrante en cubetas grandes y lavarlo con agua 

hasta desechar los lodos formados. Una vez limpios los minerales, introdúzcalos 

nuevamente al filtro, retro lávelos durante 20 minutos al medio filtrante.  

PROBLEMA: El agua arrastra partículas finas y visibles. 

Soluciones:  

• Revisar si el filtro ha sido llenado de minerales, estos no fueron nivelados 

adecuadamente se desvía el agua por una orilla sin filtrarse.  

• Revisar si hay una fuga de partículas del medio filtrante, esto puede ocasionarse por 

alguna ruptura del difusor, acostar el tanque, sacar el difusor para ser revisado. 
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PROBLEMA: Hay coloración en el agua que sale del filtro. 

Soluciones:  

• Revisar si hay algún colorante en el agua entra como: anilinas, pesticidas, hierro 

disuelto, materia orgánica, formación de algas u hongos. 

• Enviar una muestra de agua a la fábrica para determinar el tratamiento adecuado 

para eliminar ese color. 

PROBLEMA: Hay fuga de minerales a servicio. 

Soluciones:  

• Revisar el difusor central. 

• Revisar si hay excesiva presión en la línea de entrada y se ha roto el difusor central. 

 

 

V. Hoja de Control de Fallos 

Mediante la elaboración de las hojas de control de fallos, lo que se pretende 

lograr es el recopilar información de utilidad para generar un historial de daños 

de la maquinaria, a fin de poder planificar el mantenimiento preventivo de 

acuerdo a las necesidades de la maquinaria que posee la empresa.  

Para nuestro caso, no existe un historial de daños de la maquinaria, debido a 

que no hay un formato de hoja de fallos, haciendo que no se haya registrado 

alguna reparación que se haya realizado.  

Por tal motivo, proponemos el siguiente modelo: 
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Figura 12. Hoja de control de Daños 

 

VI. Hojas Checklist 

Las hojas Checklist son hojas de control de la maquinaria, en estas hojas se 

describe una lista de acciones rutinarias de control, como revisión de presión, 

revisión del sistema eléctrico de la maquinaria, entre otras actividades.  

Estas hojas de control son manejadas no necesariamente por técnicos o 

ingenieros de la empresa, si no por los operadores de la maquinaria, haciendo 

que el diseño de estas tenga que ser fácil de entendimiento para el responsable. 

A continuación, se muestra la hoja checklist elaborada por el grupo: 
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Figura 13. Hoja de Check List 

 

VII. Actividades de Mantenimiento Preventivo 

 

Estas actividades han sido planeadas para ejecutarlas: 

• Revisión electromecánica, la cual comprende, comprobaciones de 

funcionamiento de los automatismos de interconexión entre equipos. 

• Apertura de tapas y verificación de carga filtrante siempre y cuando lo 

considere oportuno por el técnico de acuerdo con el usuario de la planta. 

• Apertura de tapas y verificación de membranas siempre y cuando lo considere 

oportuno por el técnico de acuerdo con el usuario de la planta. 

• Comprobación de secuencias de trabajo en sistema de filtración y ósmosis 

inversa. 

• Control de caudales de producción y entrada con equipos externos. 

• Control de fugas.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

X10 LIMPIEZA GENERAL DE LA MÁQUINA

6
COMPROBAR EL DIFERENCIAL DE 

PRESIÓN DEL SISTEMA X

X

X

X

X

X

X

X

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

X

8 SUPERVISAR LA DURACIÓN DEL CICLO 

DE DESCARGA

9

EVALUAR LAS FLUCTUACIONES 

ESTACIONALES DE LA CALIDAD DEL 

AGUA

5
COMPROBAR SI HAY FUGAS EN LAS 

JUNTAS DE ACOPLAMIENTO 

7 COMPROBAR EL CAUDAL DEL 

RETROLAVADO

3

INSPECCIONAR LAS CONEXIONES 

ELECTRICAS Y LOS SELLOS DE LA CAJA 

DE CONTROL

4 LUBRICAR LA VÁLVULA DE 

RETROLAVADO CON GRASA INSOLUBLE

N° ACTIVIDADES

1
LIMPIAR EL FILTRO DEL CONJUNTO DE 

RECOGIDA DE AGUA LIMPIA

2
INSPECCIONAR LAS CONEXIONES DE LA 

LINEA HIDRAULICA

TRIMESTRAL 

Figura 14. Cronograma de Actividades de Mantenimiento Preventivo 
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CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

LEYENDA:  

DIARIO:ROJO 

SEMANAL:ROSADO 

QUINCENAL:VERDE 

MENSUAL:CELESTE,  

TRIMESTRAL: AMARILLO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10 LIMPIEZA GENERAL DE LA MÁQUINA

9

EVALUAR LAS FLUCTUACIONES 

ESTACIONALES DE LA CALIDAD DEL 

AGUA

7 COMPROBAR EL CAUDAL DEL 

RETROLAVADO

8 SUPERVISAR LA DURACIÓN DEL CICLO 

DE DESCARGA

COMPROBAR SI HAY FUGAS EN LAS 

JUNTAS DE ACOPLAMIENTO 

COMPROBAR EL DIFERENCIAL DE 

PRESIÓN DEL SISTEMA

LIMPIAR EL FILTRO DEL CONJUNTO DE 

RECOGIDA DE AGUA LIMPIA

INSPECCIONAR LAS CONEXIONES DE LA 

LINEA HIDRAULICA

INSPECCIONAR LAS CONEXIONES 

ELECTRICAS Y LOS SELLOS DE LA CAJA 

DE CONTROL

LUBRICAR LA VALVULA DE 

RETROLAVADO CON GRASA INSOLUBLE

Junio Julio Agosto Setiembre OctubreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

4

5

6

1

2

3

N° ACTIVIDADES
Noviembre

Figura 15. Cronograma Anual de Actividades de Mantenimiento Preventivo 
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DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES 

1) LIMPIAR EL FILTRO DEL CONJUNTO DE RECOGIDA DE AGUA 

LIMPIA 

Antes de poner en marcha el proceso de purificación y envasado de agua, siendo el 

FILTRO MULTIMEDIA el primer filtro para evitar que pasen sustancias ajenas al 

proceso; se procederá a limpiar mensualmente el filtro de recogida de agua. Se 

implementa este paso, puesto que se procura preservar la línea de vida del filtrante. 

Se usarán como insumos, palos largos para introducirlos dentro del tubo recostado 

en el piso, conjunto con waype y trapos industriales. 

Asimismo, la actividad lo ejecutará el operario de turno. 

 

2) INSPECCIONAR LAS CONEXIONES DE LA LÍNEA HIDRÁULICA 

Consiste en ejecutar una revisión electromecánica, la cual comprende, 

comprobaciones de funcionamiento de los automatismos de interconexión entre 

equipos, tomando como prioridad las conexiones de la máquina critica, este caso EL 

FILTRO MULTIMEDIA. 

En esta actividad no hace falta algún tipo de instrumento, mas que la simple 

observación. 

Se recomienda que esta actividad se realice todos los días para garantizar seguridad. 

Asimismo, la actividad será ejecutada por operario de turno. 

 

3) INSPECCIONAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS SELLOS DE 

LA CAJA DE CONTROL 

Consiste en ejecutar la aapertura de tapas y verificación de membranas siempre y 

cuando lo considere oportuno por el técnico de acuerdo con el usuario de la planta. 

Se recomienda que esta actividad se realice de manera trimestral. 

Asimismo, la actividad estaría a cargo de un especialista en conexiones eléctricas, el 

cual tiene una tarifa de 30 soles por hora. 

 

4) LUBRICAR LA VÁLVULA DE RETRO LAVADO CON GRASA 

INSOLUBLE 
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Siendo la función de retro lavado de su sistema de filtración de arena el aspecto más 

importante de su operación de sistemas de filtro. Sin el retro lavado apropiado, el 

sucio atrapado no se expulsa del sistema. Entonces, resultando que está función es 

primordial para la empresa, se considera lubricar la válvula de retro lavado con grasa 

insoluble al agua.  

Asimismo, la actividad estaría a cargo de un especialista en lubricantes, el cual tiene 

una tarifa de 25 soles por hora. Y realizar esta función, se toma tiempo de 2 horas. 

 

5) COMPROBAR SI HAY FUGAS EN LAS JUNTAS DE ACOPLAMIENTO 

En esta actividad no hace falta algún tipo de instrumento, más que la simple 

observación. Entonces, debido a que no es una actividad compleja ni riesgosa, se 

recomienda realizarla semanalmente. Asimismo, se ejecutará por un operario de 

turno. 

 

6) COMPROBAR EL DIFERENCIAL DE PRESIÓN DEL SISTEMA 

En esta actividad se procederá a la configuración el botón de Presión Diferencial 

(P.D.) en 8 PSI sobre el diferencial de presión del filtro limpio. Esta actividad se 

llevará a cabo todos los días, puesto que para que arranque el sistema la verificación 

de esta parte es crucial. Asimismo, se ejecutará por un operario de turno. 

 

7) COMPROBAR EL CAUDAL DEL RETRO LAVADO 

Al efectuar los retro lavados correspondientes, él o los filtros restantes deben 

continuar produciendo dicho caudal (CAPACIDAD). En esta actividad no hace falta 

algún tipo de instrumento, más que la simple observación. Se recomienda verificar 

el caudal trimestralmente. 

 

8) SUPERVISAR LA DURACIÓN DEL CICLO DE DESCARGA 

Establecer el tiempo de frecuencia de descarga puede requerir varios días de 

monitoreo para determinar el ajuste adecuado. En esta actividad no hace falta algún 

tipo de instrumento, más que la simple observación. La actividad se llevará a cabo 

cada quince días por los mismos operarios de obra. 
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9) EVALUAR LAS FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 

En esta actividad que se van a revisar las fluctuaciones con las que pasa el agua por 

los diferentes filtros. Basta con observar y reportar anomalías en la secuencia del 

proceso. Se recomienda llevar un registro de evaluación quincenalmente. 

 

10) LIMPIEZA GENERAL DE LA MÁQUINA 

Conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o microscópica, 

enfocándonos en la parte externa de la maquinaria. Estas operaciones se realizan 

mediante productos detergentes y materiales elegidos en función del tipo de suciedad 

y las superficies donde se asienta. Asimismo, la actividad lo ejecutará el operario de 

turno y de forma mensual. 
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3.2.2. Causa Raíz 03: Falta de Control de Bidones 

La pérdida de utilidad por cada bidón perdido representa aproximadamente un 

35% del total de costo de oportunidad, debido a que ese bidón perdido no solo 

representa la pérdida de la “materia prima”, sino también de las siguientes ventas 

(alrededor de 50 veces aproximadamente) que hubiesen podido conseguir en caso 

ese bidón hubiese seguido retornando a la planta de producción. 

 

3.2.2.1.Diagnóstico de costos perdidos  

Por otro lado, se recopiló y se procesó información para elaborar la 

siguiente tabla, donde se muestra la cantidad de bidones B20 que se 

extraviaron en cada mes del año 2018. Además de perder la materia 

prima, la empresa pierde la ganancia de todas las veces que ese bidón 

podría haber rotado, para ello, entrevistamos al gerente y al supervisor de 

planta quienes nos dijeron el ciclo de vida aproximado de un bidón es de 

50 rotaciones, considerando el buen o mal cuidado que este pueda 

atravesar cuando es entregado al cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño e Implementación de un Plan de  Mantenimiento 
Preventivo, Kárdex y MRP en una empresa embotelladora de 
agua tratada para reducir costos. 

 
 

Llanos Cosme María Alejandra Nicoll Pág. 65 

 

Tabla 10 

Costo Total por el Segundo Problema 

 
MATERIALES PERDIDOS 

TOTAL   

 
Bidones B20   

Ene-18 10  S/                        520.46    

Feb-18 15  S/                        780.70    

Mar-18 12  S/                        624.56    

Abr-18 6  S/                        312.28    

May-18 4  S/                        208.19    

Jun-18 5  S/                        260.23    

Jul-18 2  S/                        104.09    

Ago-18 0  S/                                 -      

Set-18 4  S/                        208.19    

Oct-18 4  S/                        208.19    

Nov-18 8  S/                        416.37    

Dic-18 10  S/                        520.46    

TOTAL 80  S/                    4,163.72    

 
Ciclo de Vida de un B20 (aprox) 50 veces 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, se utilizaron los siguientes datos adicionales, para poder 

calcular el costo Total de Pérdida de este problema. 

 

Costo Bidón Retornable (soles)  S/        12.00  

Utilidad unitaria 0.80 
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3.1.1.1.Solución Propuesta 

Luego de realizar 3 pruebas de error, se determinó que el kárdex para controlar la entrada y salida de bidones B20L de la planta de 

producción será por cada trabajador que tenga la función de repartir dicho SKU. 

 

Fecha y Hora
Propios 

Eberia
Terceros Oficina

Llenos (en 

vehículo)

Salidas   

Total

Propios 

Eberia

Propios 

otras 

marcas

Terceros Oficina Cambios
Ingresos 

Total
Obs

14-Oct

14-Oct 13 12 11 36

15-Oct 15 15 30 12 9 7 1 29 D1

15-Oct 0 0 14 14 D2

15-Oct 8 7 15 14 11 25 D3

16-Oct 26 26 9 11 24 44 D1

16-Oct 18 12 30 25 1 26 D2

16-Oct 15 20 35 17 3 36 56 D3

17-Oct 20 15 35 15 16 21 52

17-Oct 10 1 7 18 19 36 55 D1

17-Oct 16 6 22 10 16 26

18-Oct 18 3 21 9 9 D1

Figura 16. Kárdex para el control de entrada y salida de bidones B20L 
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La empresa Corporación Eberia S.A.C., ya cuenta con un formato de control de 

despacho de producto terminado en la planta de producción: 

 

En este formato se llena no solo la cantidad de bidones que los trabajadores llevan, 

sino también la cantidad que los distribuidores (mayores y menores) llevan, así 

como también las ventas que se realizan a vecinos cerca de la zona. Sin embargo, 

como se puede observar en la ilustración, el detalle de bidones muchas veces no 

coincidía al término del día laboral. 

La función del Kárdex es detallar y apoyar la información que ya recolecta el 

Control de despacho que la empresa maneja. Especialmente se enfocará en el detalle 

de las entregas y recojo de los trabajadores de la empresa. 

 

La primera columna se especifica la fecha y hora (opcional), en que ellos realizan 

un pedido, después de haberlos asignado. Luego, tenemos el desglose de las Salidas 

Totales, aquí ira la cantidad total de bidones que el trabajador saca de la planta en 

el vehículo. Esta sección se compone de Propios Eberia, que hace referencia a la 

cantidad total de bidones marca Eberia que efectivamente dejó en clientes, la 

sección terceros hace referencia a la cantidad de bidones que le dio a otro repartidor 

y/o distribuidor. La sección oficina hace referencia a la cantidad de bidones que 

dejó en la oficina (ubicada en zona central de Trujillo), y por último la sección 

Llenos (en vehículo), hacen referencia a la cantidad de bidones llenos que no ha 

FECHA HORA CLIENTE PRODUCTO SALIDAS INGRESOS ENTREGADO POR OBSERVACIÓN

18-Feb 07:45 Oscar B20 25 15 Alejandra

18-Feb 09:00 Dany B20 30 37 Alejandra 1 Cambio

18-Feb 09:20 Sr Bruno B20 5 5 Alejandra

18-Feb 09:30 Miguel B20 35 2 Alejandra

18-Feb 11:26 JP B20 15 11 Alejandra

18-Feb 12:00 Miguel B20 33 46 Alejandra

18-Feb 12:15 Dany B20 30 21 Alejandra

18-Feb 12:29 Dany B07 15 0 Alejandra

18-Feb 12:40 Oscar B20 14 20 Alejandra

18-Feb 01:55 Henry B20 2 1 Alejandra

Figura 17. Control de Despacho 
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repartido y siguen estando dentro de su vehículo, luego de haber vuelto a la planta 

de producción. Cabe resaltar que estos últimos datos mencionados (secciones), 

serán llenados cuando el trabajador haya retornado a la planta de producción.  

 

Por otro lado, tenemos el desglose de las Ingresos Totales, en este recuadro irá la 

cantidad de bidones vacíos que el trabajador deja en la recepción de Bidones en la 

Planta de Producción, luego de haber ido a entregar sus pedidos.  

Esta sección se compone de Propios Eberia, que hace referencia a la cantidad total 

de bidones marca Eberia que efectivamente recogió de clientes, la sección propios 

otras marcas, hace referencia a bidones que efectivamente recogió de clientes pero 

no son de marca Eberia (es necesario mapear los bidones de otra marca porque en 

algunas ocasiones la etiqueta de la marca Eberia no puede cubrir la otra marca; 

cuando sucede esto, se considera un bidón perdido, por ello, se necesita tener la 

información de qué trabajador tiene que reemplazar el bidón perdido). La sección 

terceros hace referencia a la cantidad de bidones vacíos que está trayendo a la planta 

de parte de otro trabajador y/o distribuidor. La sección oficina, hace referencia a la 

cantidad de bidones vacíos que recogió de la oficina (los cuales son dejados por 

algún trabajador, distribuidor y/o ventas), haciendo hincapié que la oficina también 

tiene su propio control de despachos. La última sección es Cambios y hace 

referencia a los bidones llenos y/o semillenos que recogió de de un cliente que 

solicitó un cambio. La última columna de Observaciones solo será llenada cuando 

la sección Propios Eberia de Salidas y la suma de la sección Propios Eberia y 

Propios otra marca de Ingresos, no sea la misma cantidad. Esto indicará que le dejó 

una cantidad de bidones llenos mayor a la cantidad de bidones vacíos que recogió, 

si la diferencia es negativa. Por el contrario, si la diferencia en positiva hará 

referencia a que la cantidad de bidones vacíos que recogió es mayor a la cantidad 

de bidones llenos que dejó en su viaje. 
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3.2.3. Causa Raíz 04: Ausencia de control de abastecimiento de materiales 

El incumplimiento de la demanda se ha ido evidenciando cada vez más en los 

últimos años, se observó una ausencia de control de abastecimiento de materiales 

y de un registro de proveedores.  

Esto ocasiona una demora adicional en promedio para el abastecimiento de 

insumos como: precinto utilizado para sellar el caño y la tapa del principal SKU 

20 litros. Todo esto genera un costo de mano de obra por tiempo de espera y un 

costo de oportunidad por la cantidad de tiempo que se espera para sacar a la venta 

las unidades para satisfacer la demanda.  

 

3.2.3.1.Diagnóstico de costos perdidos  

En el siguiente cuadro se muestra el tiempo (minutos), que la producción 

se detuvo cuando no se abasteció de precintos, caños y tapas. Se costeó 

la ganancia que la empresa hubiera percibido si hubiera producido en ese 

tiempo: S/. 160.19. Además de ello, la encargada de ventas manifestó 

que, en los meses de verano, de alta producción, hay demanda no 

satisfecha, porque no se tiene ningún pronóstico de la demanda. En estos 

meses se dejan de vender al rededor de 200 bidones. 
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Tabla 11 

Tiempo que demoró en ser Abastecida la Planta de Producción en el año 2018 

 
TIEMPO DE ABASTECIMIENTO 

 

 

SEMANA Precintos Caños Tapas 
UNIDADES DEJADAS DE 

PRODUCIR A LA SEMANA 

ENERO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 5.0 h 0.0 h 0.0 h 150 

FEBRERO 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 40.0 h 1200 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

MARZO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

ABRIL AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

MAYO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 5.0 h 0.0 h 0.0 h 150 

JUNIO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

JULIO AÑO 
2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 
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SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

AGOSTO 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 24.0 h 720 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SETIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

OCTUBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 8.0 h 0.0 h 240 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

NOVIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 5.0 h 0.0 h 0.0 h 150 

DICIEMBRE 
AÑO 2018 

SEMANA 1 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 2 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 3 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

SEMANA 4 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0 

 
TOTAL 

   
2610 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, se utilizaron los siguientes datos adicionales, para poder 

calcular el costo Total de Pérdida de este problema. 

 

Unidades por día 242 unid / día 

Unidades por hora 30 unid / hora 
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Tabla 12 

Costo Total por el Tercer Problema 

 

B20L promedios dejados de producir al mes: 218 

B20L dejados de producir al año: 2610 

  

Dinero dejado de ganar al año: S/.2,090.43 

Dinero dejado de ganar al mes: S/.174.20 

 

Demanda No Satisfecha mensual aprox. 200 

  

Dinero dejado de ganar al mes: S/.160.19 

Dinero dejado de ganar al año: S/.1,922.23 

  

Dinero Total dejado de ganar al año: S/.4,012.66 

 

 

3.1.1.1.Solución Propuesta 

El MRP fue diseñado con el objetivo de controlar y coordinar los 

materiales necesarios, así como para no contar con un inventario 

excesivo. 

 

Paso 1: Pronóstico suavizado exponencial 

Se realizó un pronóstico por cada uno de los SKU de la empresa (bidón 20L) con los 

datos históricos desde el año 2018 para poder elaborar el programa de despachos del 

siguiente mes. 
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Tabla 13 

Datos históricos de una empresa embotelladora de agua.  

 

 

Tabla 14 

Pronóstico suavizado exponencial 

 

Paso 2: Pronóstico Agregado 

 

Elaboramos el pronóstico agregado con los datos del pronóstico suavizado exponencial 

para poder determinar el total en litros y galones del siguiente mes de producción. 

 

Tabla 15 

Bidones que producir de Julio a diciembre en el año 2019 

 

Mes Producción

Noviembre 5,114

Diciembre 4,930

Enero 6,113

Febrero 6,256

Marzo 6,370

Abril 5,614

Mayo 4,230

Junio 3,580

Julio 3,685

Agosto 3,158

Septiembre 4,213

Octubre 4,926

0.9

Mes Mes Ventas Pronóstico DAM

1 Noviembre 5,114 4,849 265

2 Diciembre 4,930 5,088 158

3 Enero 6,113 4,946 1167

4 Febrero 6,256 5,996 260

5 Marzo 6,370 6,230 140

6 Abril 5,614 6,356 742

7 Mayo 4,230 5,688 1458

8 Junio 3,580 4,376 796

9 Julio 3,685 3,660 25

10 Agosto 3,158 3,682 524

11 Setiembre 4,213 3,210 1003

12 Octubre 4,926 4,113 813

4,845 612.59

SKU Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Bidones B20 3,660 3,682 3,210 4,113 4,845 4,930
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Tabla 16  

Demanda agregada mensual en litros y galones 

 

 

Paso 3: Plan Maestro de Producción  

 

Se elaboró el Plan Maestro de Producción con las unidades tomadas del plan agregado 

seleccionado, con la finalidad de definir las cantidades y momentos de fabricación 

mostrado en semanas. 

 

Tabla 17 

Plan Maestro de Producción 

 

Para desarrollar el PMP tomaremos en cuenta el pronóstico del mes de noviembre, el 

cual está expresado en bidones. Los datos para tomar en cuenta son los siguientes: 

 

Tabla 18  

Unidades para trabajar la demanda agregada 

 

 

Stock Inicial 30 bidones

SKU Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Bidones B20 3,660 3,682 3,210 4,113 4,845 4,930

TOTAL 3,660 3,682 3,210 4,113 4,845 4,930

LITROS Ene Feb Mar Abr May Junio

Inventario inicial 600 183 184 161 206 242

Demanda 3,660 3,682 3,210 4,113 4,845 4,930

Stock de seguridad 183 184 161 206 242 247

Req de producción 3,243 3,684 3,187 4,158 4,881 4,934

Inventario final 183 184 161 206 242 247

GALONES Ene Feb Mar Abr May Junio

Inventario inicial 159 48 49 42 54 64

Demanda 968 974 849 1,088 1,282 1,304

Stock de seguridad 48 49 42 54 64 65

Req de producción 858 974 843 1,100 1,291 1,305

Inventario final 48 49 42 54 64 65

Costos por unidad agregada (litros) Unidad/Lote Litros/Unidad Litros/Lote

Bidón 20L 5 20 100

SKU Stock (Lote) Stock Seguridad

Bidón 20L 10 6

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN

Producto Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Bidón B20 3,660 3,682 3,210 4,113 4,845 4,930 24,440
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Tabla 19 

Capacidad de planta 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Turnos de trabajo para los operarios 

 

 

Tabla 21 

Programa de despachos 

 

En el programa de despachos se identifica la sumatoria de las cantidades en hectolitros, 

la cual tiene un total de 977 hectolitros. 

 

Tabla 22  

Producción total en lote y batch 

 

Datos de capacidad Dato

Capacidad de planta 96,000

Capacidad de planta 24,000

Capacidad de planta 4,000

Lote mínimo 5

Cambios en la producción 1

Producto Litros/batch

Agua 20

Producto Litros/batch HH/ton

Agua 20 0.02

Datos de capacidad Dato Dato Dato

Capacidad de planta 960 240 40

hectolitros/mes hectolitros/semana hectolitros/día

Turno Horario

1 8:00 a 13:00

2 14:00 a 17:00

PROGRAMA DE DESPACHOS

SKU 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 236 265 223 253 977

TOTAL HECTOLITROS 236.00 265.00 223.00 253.00 977

CUÁNTO

SKU Demanda (lotes)
Stock Seguridad 

(lotes)
Stock (lote)

Cantidad a 

producir (lote)

Cantidad a 

producir (litro)

Peso 

(litros/batch)

Cantidad a 

producir (batch)

Bidón 20L 977 6 10 973 97,300 20 4,864.95

PRODUCCIÓN SKU (CAJAS) PRODUCCIÓN COMPONENTES (BATCH)
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Para la producción se tienen 977 lotes como demanda, 6 lotes en el stock de seguridad 

y 10 unidades como stock. Además, la cantidad a producir es de 973 lotes. 

 

Tabla 23 

Programa mensual en hectolitros y batch 

 

 

 

 

Después de la nivelación para evitar que el inventario final exceda, en los pedidos se 

concluye que en la primera semana hay 244 lotes y 1219.99 batch; en la segunda 247 

y 1234.99 respectivamente; en la semana 3, 244 lotes y 1219.99 batch; para la última 

semana el programa será de 244 lotes y 1219.99 batch. 

 

Tabla 24 

Total de hectolitros y bidones a producir en la semana 

 

 

CUÁNDO

SKU 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 244 244 244 244 976

TOTAL HECTOLITROS 244.00 244.00 244.00 244.00 976

CUÁNDO

SKU 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 245 257 233 245 980

TOTAL HECTOLITROS 245.00 257.00 233.00 245.00 980

CUÁNDO

SKU 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 244 247 244 244 979

TOTAL HECTOLITROS 244.00 247.00 244.00 244.00 979

0.00 -3.00 0.00 0.00 OK

0.00 -3.00 0.00 0.00

PROGRAMA MENSUAL POR SKU (LOTE)

PROGRAMA MENSUAL POR SKU (LOTE)

PROGRAMA MENSUAL POR SKU (LOTE)

CUÁNDO

PRODUCTO 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 1,219.99 1,234.99 1,219.99 1,219.99 4,895

TOTAL BATCH 1,219.99 1,234.99 1,219.99 1,219.99 4,895

PROGRAMA MENSUAL POR BATCH

SKU Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

Bidón 20L 41 41 41 41 41 41 244

TOTAL HECTOLITROS 41 41 41 41 41 41 244.00

PRODUCTO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

Bidón 20L 204 204 204 204 204 204 1,224.00
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Tabla 25 

Cantidad semanal de operarios para la producción 

 

 

Paso 4: Registro de Inventario  

Se define las cantidades uno de los componentes y materiales que existen en la empresa 

actualmente. También se muestra el stock de seguridad, lead time, tamaño de lote y 

entradas previstas de cada uno de ellos. 

 

Tabla 26 

Registro de inventario 

 

 

Paso 5: Bill of Materials 

Se detallan los materiales necesarios para cada uno de los SKU y componentes del 

proceso productivo. 

 

PRODUCTO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

Bidón 20L 3 3 3 3 3 3 20

TOTAL OPERARIOS 3 3 3 3 3 3 20

MATERIAL TIPO NIVEL UNIDAD STOCK
TAMAÑO 

LOTE

LEAD 

TIME
1 2 3 4

Bidón 20L SKU 1 Lote 10 LFL 0

Agua Tratada COMP 2 Batch 0 LFL 0

Agua MAT 2 Litro 0 LFL 1

Cloro MAT 2 Litro 25 25 1 25 0 0 0

Bidón MAT 3 Unidad 750 200 1 200 0 0 0

Caño MAT 3 Unidad 2,000 450 1 450 0 0 0

Precito MAT 3 Unidad 200 10,000 1 10,000 0 0 0

Etiqueta MAT 3 Unidad 200 500 1 500 0 0 0

ENTRADAS PREVISTAS



Diseño e Implementación de un Plan de  Mantenimiento 
Preventivo, Kárdex y MRP en una empresa embotelladora de 
agua tratada para reducir costos. 

 
 

Llanos Cosme María Alejandra Nicoll Pág. 78 

 

Tabla 27  

Lista de materiales 

 

 

Paso 6: Plan de Requerimiento de Materiales  

Se realiza el MRP con la finalidad de saber la cantidad necesaria pedir semanalmente, 

para ello utilizamos el programa mensual sacado del PMP y se procede a construir una 

tabla para cada uno de los componentes y materiales, donde se especifica qué SKU u 

otro componente lo necesita, las necesidades brutas, las cantidades previstas e 

inventario final para poder obtener las necesidades netas. Luego, se tiene en cuenta el 

tamaño de lote con el fin de saber la cantidad exacta a pedir de acuerdo con los 

requerimientos de los proveedores y el lead time al momento de programar cada una 

de estas necesidades para la semana que son necesarias. 

 

Tabla 28  

Programa mensual por lotes 

 

Bidón B20 Cantidad base Hectolitros

Agua Tratada Batch 4.99995

Bidón Unidad 5

Caño Unidad 5

Etiqueta Unidad 5

Precinto Unidad 5

Agua Tratada Cantidad base 1 batch

Agua L 20

Cloro L 0.0002

Total 20.0002

CUÁNDO

SKU 1 2 3 4 Total

Bidón 20L 244 247 244 244 979

PROGRAMA MENSUAL POR SKU (LOTES)
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Tabla 29 

Plan de Requerimiento de materiales – componente agua tratada 

 

 

Para identificar la cantidad necesaria, en cuanto al componente agua tratada, 

necesitamos el dato de batch/hectolitro, el cual se obtiene del BOM. La cantidad total 

del batch semanal, se establece multiplicando el valor del batch/hectolitro por los lotes 

a producir y la cantidad de litros/lote entre cien litros. 

Para poder calcular el lanzamiento de órdenes necesitamos hallar las necesidades netas 

para lo cual restar las necesidades brutas con las entradas previstas y el inventario final 

anterior al periodo actual. 

Después de realizar estas operaciones se concluye que para el batch del agua tratada 

necesitamos 48.80; 49.40; 48.80; 48.80 lotes para cada semana. 

 

Tabla 30 

Plan de Requerimiento de materiales – material bidón 

 

¿Quién lo requiere? Batch/Hectolitro 1 2 3 4

Bidón 20L 0.20 48.80 49.40 48.80 48.80

Total 48.80 49.40 48.80 48.80

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

0 LFL 0

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 48.80 49.40 48.80 48.80

Entradas Previstas 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventario final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Necesidades Netas 48.80 49.40 48.80 48.80

Pedidos Planeados 48.80 49.40 48.80 48.80

Lanzamiento de ordenes 48.80 49.40 48.80 48.80

AGUA TRATADA (BATCH)

¿Quién lo requiere? unidad/hectolitro 1 2 3 4

Bidón 20L 5.00 1,220 1,235 1,220 1,220

Total 1,220 1,235 1,220 1,220

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

750 200 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 1,220 1,235 1,220 1,220

Entradas Previstas 200 0 0 0

Inventario final 750 0 165 145 125

Necesidades Netas 0 1,235 1,055 1,075

Pedidos Planeados 0 1,400 1,200 1,200

Lanzamiento de ordenes 1,400 1,200 1,200 0

BIDON
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Para identificar la cantidad necesaria, en cuanto al material a utilizar, bidón para este 

plan, se requiere el dato de unidad/hectolitro, el cual se obtiene del BOM. La cantidad 

total semanal del material se obtiene multiplicando el valor de unidad/hectolitro por 

los lotes a producir y la cantidad de litros/lote entre cien litros. 

Para poder calcular el lanzamiento de órdenes se necesita hallar las necesidades netas 

para lo cual restar las necesidades brutas con las entradas previstas y el inventario final 

anterior al periodo actual. 

Después de realizar estas operaciones se concluye que para el batch del agua tratada 

necesitamos 1400; 1200; 1200; 0 unidades para cada semana. 

 

Tabla 31 

Plan de Requerimiento de materiales – material caño 

 

 

Tabla 32 

Plan de Requerimiento de materiales – material etiqueta 

 

¿Quién lo requiere? unidad/hectolitro 1 2 3 4

Bidón 20L 5.00 1,220 1,235 1,220 1,220

Total 1,220 1,235 1,220 1,220

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

2,000 450 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 1,220 1,235 1,220 1,220

Entradas Previstas 450 0 0 0

Inventario final 2,000 1,230 445 125 255

Necesidades Netas 0 5 775 1,095

Pedidos Planeados 0 450 900 1,350

Lanzamiento de ordenes 450 900 1,350 0

CAÑO

¿Quién lo requiere? unidad/hectolitro 1 2 3 4

Bidón 20L 5.00 1,220 1,235 1,220 1,220

Total 1,220 1,235 1,220 1,220

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

200 500 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 1,220 1,235 1,220 1,220

Entradas Previstas 500 0 0 0

Inventario final 200 480 245 25 305

Necesidades Netas 520 755 975 1,195

Pedidos Planeados 1,000 1,000 1,000 1,500

Lanzamiento de ordenes 1,000 1,000 1,500 0

ETIQUETA
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Tabla 33 

Plan de Requerimiento de materiales – material precinto 

 

 

Tabla 34 

Plan de Requerimiento de materiales – material agua 

 

 

Tabla 35 

Plan de Requerimiento de materiales – material cloro 

 

¿Quién lo requiere? unidad/hectolitro 1 2 3 4

Bidón 20L 5.00 1,220 1,235 1,220 1,220

Total 1,220 1,235 1,220 1,220

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

200 10,000 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 1,220 1,235 1,220 1,220

Entradas Previstas 10,000 0 0 0

Inventario final 200 8,980 7,745 6,525 5,305

Necesidades Netas 0 0 0 0

Pedidos Planeados 0 0 0 0

Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0

PRECINTO

¿Quién lo requiere? lt/batch 1 2 3 4

Agua Tratada 20.00 4,880 4,940 4,880 4,880

Total 4,880 4,940 4,880 4,880

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

0 LFL 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 4,880 4,940 4,880 4,880

Entradas Previstas 0 0 0 0

Inventario final 0 0 0 0 0

Necesidades Netas 4,880 4,940 4,880 4,880

Pedidos Planeados 0 0 0 0

Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0

AGUA

¿Quién lo requiere? lt/batch 1 2 3 4

Agua Tratada 0.0002 0.0488 0.0494 0.0488 0.0488

Total 0.0488 0.0494 0.0488 0.0488

Stock inicial Tamaño de lote Lead time

25 25 1

Período Inicial 1 2 3 4

Necesidades Brutas 0.0488 0.0494 0.0488 0.0488

Entradas Previstas 25 0 0 0

Inventario final 25 50 50 50 50

Necesidades Netas 0 0 0 0

Pedidos Planeados 0 0 0 0

Lanzamiento de ordenes 0 0 0 0

CLORO
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Paso 7: Órdenes de aprovisionamiento 

Se resume en una lista todas las cantidades necesarias de los materiales cada semana, 

con los datos obtenidos del MRP. 

 

Tabla 36 

Programa de compras para el aprovisionamiento de materiales 

 

 

 

 

  

1 2 3 4

Agua Tratada 48.80 49.40 48.80 48.80

1 2 3 4

Bidón 1,400 1,200 1,200 0

Caño 450 900 1,350 0

Etiqueta 1,000 1,000 1,500 0

Precinto 0 0 0 0

Agua 0 0 0 0

Cloro 0 0 0 0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
SEMANA

PROGRAMA DE COMPRAS
SEMANA
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3.3. Simulación de las herramientas seleccionadas 

La siguiente simulación se realiza para demostrar que la demanda de la data histórica 

de años anteriores también es dependiente del periodo. A través del pronóstico 

estacional que se realiza se determina que el mayor coeficiente r2 es 0.73, lo cual 

permite utilizar la data del año 2018 para las simulaciones posteriores. 

Todas las simulaciones se realizan con regresión lineal para poder encontrar la relación 

entre ambas variables la independiente y la dependiente. 

 

Tabla 37  

Simulación de la Demanda Estacional 

Año SKU Ene Feb Mar Abr May Jun 

2017 B20 5,073 5,456 5,690 4,384 3,470 2,420 

2018 B20 5,273 5,656 5,880 4,684 3,610 3,020 

2019 B20 6,113 6,256 6,370 5,614 4,230 3,580 

 
Año SKU Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2017 B20 2,725 2,258 3,253 3,446 4,134 4,810 

2018 B20 3,165 2,738 3,973 4,006 4,514 4,930 

2019 B20 3,685 3,158 4,213 4,926 4,845 5,230 

 
Promedio general 4,355.21 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Promedio 5,486.33 5,789.33 5,980.00 4,894.00 3,770.00 3,006.67 

IE 1.2597 1.3293 1.3731 1.1237 0.8656 0.6904 

 
 Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Promedio 3,191.67 2,718.00 3,813.00 4,126.00 4,497.56 4,990.00 

IE 0.7328 0.6241 0.8755 0.9474 1.0327 1.1458 
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Ene 5,273 1.25972 4,186 13 4,150.65 5,228.65

Feb 5,656 1.32929 4,255 14 4,187.85 5,566.86

Mar 5,880 1.37307 4,282 15 4,225.04 5,801.26

Abr 4,684 1.12371 4,168 16 4,262.23 4,789.52

May 3,610 0.86563 4,170 17 4,299.42 3,721.71

Jun 3,020 0.69036 4,375 18 4,336.62 2,993.83

Jul 3,165 0.73284 4,319 19 4,373.81 3,205.29

Ago 2,738 0.62408 4,387 20 4,411.00 2,752.82

Sep 3,973 0.87550 4,538 21 4,448.19 3,894.41

Oct 4,006 0.94737 4,229 22 4,485.39 4,249.32

Nov 4,514 1.03268 4,371 23 4,522.58 4,670.39

Dic 4,930 1.14575 4,303 24 4,559.77 5,224.37

2018

Ene 6,113 1.25972 4,853 25 4,596.96 5,790.87

Feb 6,256 1.32929 4,706 26 4,634.16 6,160.13

Mar 6,370 1.37307 4,639 27 4,671.35 6,414.08

Abr 5,614 1.12371 4,996 28 4,708.54 5,291.04

May 4,230 0.86563 4,887 29 4,745.73 4,108.05

Jun 3,580 0.69036 5,186 30 4,782.93 3,301.94

Jul 3,685 0.73284 5,028 31 4,820.12 3,532.37

Ago 3,158 0.62408 5,060 32 4,857.31 3,031.35

Sep 4,213 0.87550 4,812 33 4,894.50 4,285.15

Oct 4,926 0.94737 5,200 34 4,931.70 4,672.14

Nov 4,845 1.03268 4,691 35 4,968.89 5,131.29

Dic 5,230 1.14575 4,565 36 5,006.08 5,735.74

2019

Año Mes Ventas IE

Demanda 

desestacionali

zada

Periodo

Demanda 

Proyectada

Desestacionali

zada

Demanda 

Proyectada

Estacionalizada

Ene 5,073 1.25972 4,027 1 3,704.34 4,666.42

Feb 5,456 1.32929 4,104 2 3,741.54 4,973.58

Mar 5,690 1.37307 4,144 3 3,778.73 5,188.45

Abr 4,384 1.12371 3,901 4 3,815.92 4,287.99

May 3,470 0.86563 4,009 5 3,853.11 3,335.37

Jun 2,420 0.69036 3,505 6 3,890.31 2,685.71

Jul 2,725 0.73284 3,718 7 3,927.50 2,878.22

Ago 2,258 0.62408 3,618 8 3,964.69 2,474.28

Sep 3,253 0.87550 3,716 9 4,001.88 3,503.66

Oct 3,446 0.94737 3,637 10 4,039.08 3,826.50

Nov 4,134 1.03268 4,003 11 4,076.27 4,209.50

Dic 4,810 1.14575 4,198 12 4,113.46 4,713.01

2017
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Ene 1.25972 37 5,043.27 6,353.10

Feb 1.32929 38 5,080.47 6,753.41

Mar 1.37307 39 5,117.66 7,026.89

Abr 1.12371 40 5,154.85 5,792.56

May 0.86563 41 5,192.04 4,494.39

Jun 0.69036 42 5,229.24 3,610.06

Jul 0.73284 43 5,266.43 3,859.44

Ago 0.62408 44 5,303.62 3,309.88

Sep 0.87550 45 5,340.81 4,675.90

Oct 0.94737 46 5,378.01 5,094.96

Nov 1.03268 47 5,415.20 5,592.19

Dic 1.14575 48 5,452.39 6,247.10

2020

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.857041485

Coeficiente de determinación R^20.734520107

R^2  ajustado 0.726711874

Error típico 239.0152505

Observaciones 36

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 5374056.097 5374056.097 94.06996253 2.53677E-11

Residuos 34 1942361.859 57128.28997

Total 35 7316417.956

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción 3667.15159 81.36109175 45.07254648 6.54637E-32 3501.805958 3832.49722 3501.80596 3832.49722

Variable X 1 37.19251837 3.834688585 9.698967086 2.53677E-11 29.39949355 44.9855432 29.3994935 44.9855432

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda 2017 - 2020

2017

2018

2019

2020

Figura 18. Demanda del año 2017 al 2020 
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En la ilustración se observa que la demanda más alta desde el año 2017 al 2020 

siempre es en el mes de marzo y el mes más bajo de la empresa es en el mes de 

agosto, lo que demuestra ser un pronóstico estacional por la variación que se 

tiene a lo largo del año. 

 

3.3.1. Simulación para la interrupción en la producción por paradas de 

maquinaria 

 

Al tener la data histórica de las ventas del 2018 esta se utiliza como variable 

independiente, y como dependiente al tiempo de paradas. Para simular la 

interrupción en la producción por paradas de maquinaria se utiliza regresión 

lineal, con ello se determina cuántos posibles minutos va a parar la 

maquinaria en la próxima producción del mes de noviembre. 

 

Tabla 38  

Simulación de las paradas de maquinaria 

 

 

 

Mes Ventas 2018
Tiempo de 

Paradas (min)

Enero 5,273 45

Febrero 5,656 60

Marzo 5,880 90

Abril 4,684 60

Mayo 3,610 15

Junio 3,020 20

Julio 3,165 30

Agosto 2,738 0

Setiembre 3,973 15

Octubre 4,006 50

Noviembre 4,514 60

Diciembre 4,930 75

Nov-19 5,131 62
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Figura 19. Tiempo de paradas en la maquinaria 

 

En la ilustración se observa la relación que tiene el tiempo de paradas con 

respecto a las ventas de la empresa. Como resultado, en el mes de noviembre 

por vender 5 131 bidones B20 L el número de paradas es de 65 min. 

 

 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.852381424

Coeficiente de determinación R^20.726554093

R^2  ajustado 0.699209502

Error típico 15.03491326

Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 6006.1805 6006.1805 26.5703042 0.00042855

Residuos 10 2260.486167 226.0486167

Total 11 8266.666667

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -52.96328006 19.17908874 -2.76151181 0.02007764 -95.6969528 -10.2296073 -95.6969528 -10.2296073

Variable X 1 0.022460288 0.004357296 5.154639091 0.00042855 0.01275163 0.03216895 0.01275163 0.03216895

y = 0.0225x - 52.963
R² = 0.7266

2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 3 , 0 0 0 3 , 5 0 0 4 , 0 0 0 4 , 5 0 0 5 , 0 0 0 5 , 5 0 0 6 , 0 0 0 6 , 5 0 0

TIEMPO DE PARADAS (MIN)
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3.3.2. Simulación para el extravío de bidones de B20 L 

Para poder simular el extravío de bidones de B20 L se consideró usar el método 

de regresión lineal dentro del cual se identificó como variable independiente 

(x) el histórico de las ventas del año 2018 y como dependiente el número de 

bidones B20 para encontrar la cantidad de bidones B20 en el mes de noviembre 

dependiendo de las ventas antes de implementar como herramienta el kárdex 

propuesto. 

 

Tabla 39 

Simulación de los bidones extraviados 

 

 

Bidones B20 Ventas 2018

Ene-18 10 6,113

Feb-18 15 6,256

Mar-18 12 6,370

Abr-18 6 5,614

May-18 4 4,230

Jun-18 5 3,580

Jul-18 2 3,685

Ago-18 0 3,158

Set-18 4 4,213

Oct-18 4 4,926

Nov-18 8 4,845

Dic-18 10 5,230

Nov-19 8 5,131
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Figura 20. Bidones B20 Extraviados 

En la ilustración se observa la relación entre el número de bidones extraviados con 

respecto al crecimiento de las ventas en el año 2018, el cual será de 8 bidones 

extraviados en el mes de noviembre cuando las ventas sean de 5 131 según la 

simulación ejecutada. 

 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0.881349194

Coeficiente de determinación R^20.776776401

R^2  ajustado 0.754454041

Error típico 2.178812032

Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 165.194448 165.194448 34.7981309 0.00015126

Residuos 10 47.4722187 4.74722187

Total 11 212.6666667

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

Intercepción -10.47099593 2.972489756 -3.52263482 0.00551414 -17.0941158 -3.84787601 -17.0941158 -3.84787601

Variable X 1 0.003532345 0.000598805 5.89899406 0.00015126 0.00219812 0.00486656 0.00219812 0.00486656

y = 219.9x + 3385.6
R² = 0.7768

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

BIDONES B20



Diseño e Implementación de un Plan de  Mantenimiento 
Preventivo, Kárdex y MRP en una empresa embotelladora de 
agua tratada para reducir costos. 

 
 

Llanos Cosme María Alejandra Nicoll Pág. 90 

 

3.3.3. Simulación para el incumplimiento de la demanda  

Para simular el incumplimiento de la demanda, al igual que en las simulaciones 

anteriores se utilizó el método de regresión lineal, siendo este aceptado con el 

coeficiente r2 de 1; teniendo como variable dependiente el incremento de la 

demanda y variable independiente el tiempo. 

 

Tabla 40  

Simulación del incremento de la demanda 

 

 

 

 

 

 

Año Tiempo
Incremento de 

demanda

2017 1 361

2018 2 564

2019 3 768

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 1

Coeficiente de determinación R^2 1

R^2  ajustado 65535

Error típico 0

Observaciones 2

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadrados

Regresión 1 20683.65212 20683.65212

Residuos 0 0 65535

Total 1 20683.65212

Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 157.4437951 0 65535

Variable X 1 203.3895382 0 65535
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Figura 21. Incremento de la demanda 

 

En la ilustración se observa la línea de tendencia y la relación entre ambas variables, 

el tiempo y el incremento de la demanda. Además, se obtiene el incremento de la 

demanda a 768 bidones en el tiempo (anual). 

y = 203.39x + 157.44
R² = 1

200
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600

0 1 1 2 2 3
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3.4. Implementación 

3.4.1. Herramienta 1: Plan de Mantenimiento Preventivo 

Luego de haber diseñado la herramienta se dejaron los formatos diseñados y en conjunto con el Gerente genetal y el Jefe de Planta, se 

implementaron y se acordó aumentar dentro de las actividades diarias del operario encargado realizar las actividades preventivas. 

Antes:  

Solo se registraban algunas actividades, en su mayoría, actividades correctivas; ya que, eran realizadas después de que había 

algun fallo en la produccióN. 

Figura 22. Registro de Mantenimiento de Componentes 
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Después: 

 

 

En la actualidad, se tiene un formato físico, donde se describe todas las actividades 

de mantenimiento que se han realizado, el operario quien las realiza, la fecha y hora 

de inicio y fin donde se realiza y una pequeña descripción de la actividad. 

 

Figura 23. Ficha de Ejecución de Mantenimiento Preventivo 
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3.4.2. Herramienta 2: Kârdex 

Luego de diseñar la herramienta del kárdex, se puso a prueba una semana, para 

saber cual era el impacto y la facilidad con la que los operarios llenaban el kádex. 

Luego de una semana, en conjunto con el Gerente General se dispuso ciertos 

cambios para hacer la herramienta más fácil de implementarse dentro de la empresa. 

 

Antes: 

No había control de Bidones B20 

 

Después:  

Figura 24. Kárdex digital en la computadora de la empresa 
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3.4.3. Herramienta 3: Plan de Requerimiento de Materiales 

Luego de haber diseñado correctamente la herramienta del MRP, se dejó el archivo excel y se explicó todos los cuadros que pertenecen a 

la herramienta al Gerente General de la empresa. Luego de realizar un cruce de información, se ajustó algunos cuadros con la 

retroalimentación del Gerente. 

Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se registraba la producción de algunos días, y solo la cantidad a pedido que hacían de manera diaria.. 

Figura 25. Registro de Producción 
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Después: 

 

 

El archivo excel completo del MRP, se usa como gruía en la computadora que está 

dentro de la planta de producción. Si bien es cierto, la implementación de esta 

herramienta recién esta comenzando, ya ha sido de utilidad para poder estimar el 

incremento de la demanda para el verano del próximo año. 

 

 

  

Figura 26. MRP digital en la computadora de la empresa 
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3.5. Inversión de las Herramientas Seleccionadas 

3.5.1. Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

La herramienta 1 cuenta con una inversión anual de S/590.00 dado por su 

implementación que incurriría principalmente en el costo de materiales, 

capacitación y lucro cesantes durante el tiempo de capacitación.  

 

 

 

 

Se considera que las capacitaciones necesarias al personal para una correcta 

implementación se deben dar dos veces al año, para la introducción y su 

reforzamiento. Estas capacitaciones incurren en egresos donde se considera 

el pago al personal que brindará la capacitación por un total de 2 horas entre 

las 2 capacitaciones al año, que da un monto de S/ 126.00 cada una. 

Por otra parte, se considera el lucro cesante de capacitar a los operarios, es 

decir, la ganancia por unidad producida durante las 2 horas de capacitaciones, 

un monto de S/48.00. Como parte de las capacitaciones se incurre con un 

egreso de S/70.00 El egreso total para la implementación del plan de 

mantenimiento total da un monto final de S/49.17 al mes. 

Inversión 

Anual

Inversión 

Mensual

S/590.00 S/49.17

Tabla 41 

Inversión de Plan de Mantenimiento Preventivo 
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3.5.2. Kárdex 

La herramienta 2 cuenta con un costo de implementación y sostenibilidad de 

S/ 383.75, de donde S/131.75 de implementación y S/ 126.3 de sostenibilidad  

Tabla 42 

Inversión de Kárdex 

 

La aplicación del Kardex incurre en costos de mano de obra de S/131.75 para 

su implementación considerado con un costo de mano de obra por hora de 

S/7.75. La sostenibilidad de la herramienta en el tiempo también incurre en 

costo monetario dado por capacitaciones al jefe de logística y algunos 

registros físicos necesarios para el desarrollo de la misma. Se consideran dos 

capacitaciones al año, que incurren en un monto de S/252.00 al año. 

El egreso total para la implementación y sostenibilidad del sistema Kardex da 

un monto final de S/ 31.98 al mes. 

 

3.5.3. Plan de Requerimiento de Materiales 

La herramienta 4 cuenta con un costo de implementación de S/ 750.00 

considerando tanto el costo de diseño e instalación, como la implementación, 

capacitaciones y lucro cesante durante ese periodo. 

 

Inversión 

Anual

Inversión 

Mensual

S/383.75 S/31.98

Costo Mano de Obra (por hora) 7.75S/        

Costo Total Mano de Obra 131.75S/    

Costo Total de Implementación 131.75S/    con implementación
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Tabla 43 

Inversión de MRP 

 

Tomando en cuenta que el tiempo de implementación del MRP es de 10 

semanas, se calcula que el costo de mano de obra diseño y capacitación, S/ 

20.00 y S/ 30.00 respectivamente, suma un total de S/ 630.00 y el lucro 

cesante durante este periodo un monto de S/ 120.00 con una ganancia por 

unidad de S/ 0.80 y 30 unidades producidas por hora. 

El egreso total para la implementación del MRP es de S/ 62.50 al mes. 

 

 

3.6. Beneficio de las Herramientas Seleccionadas 

3.6.1. Plan de Mantenimiento Preventivo 

Tabla 44 

Beneficio de Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

Inversión 

Anual

Inversión 

Mensual

S/750.00 S/62.50

Costo Mano de Obra de Diseño (por hora) 20.00S/       

Costo Total de Diseño 480.00S/     

Costo Mano de Obra de Capacitación (por hora) 30.00S/       

Horas totales de Capacitación 5

Costo Total de Diseño 150.00S/     

Unidades por hora 30

Ganancia por unidad 0.80S/         

Lucro Cesante 120.00S/     

Costo Total de Implementación 750.00S/     

Cantidad de semanas de implementación  10 semanas

Beneficio 

Anual

Beneficio 

Mensual 

S/256.64 S/21.39
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El beneficio obtenido por la implementación se refleja principalmente en dinero 

que se deja de ganar al año por cada parada y el costo de mano de obra por cada 

parada ocurrida en tal periodo. El beneficio total por la implementación del plan de 

mantenimiento preventivo da un monto final de S/ 21.39 al mes; ya que, con 

después de la implementación obtuvimos un valor de parada mensual menor 

equivalente a 15 minutos. 

 

3.6.2. Kárdex 

Tabla 45 

Beneficio de Kárdex 

 

El beneficio obtenido por la implementación del sistema se determina con la 

cantidad de bidones de B20L perdidos en el presente mes, después de haber 

realizado la implementación del kárdex, este valor fue de 4 bidones mensuales. 

 

3.6.3. Plan de Requerimiento de Materiales  

Tabla 46 

Beneficio de MRP 

 

El beneficio obtenido por la implementación del MRP se calcula con la cantidad de 

unidades dejadas de vender por la falta de insumos en cada periodo. Este monto es 

de S/. 2431.91; ya que, la variación anual de la producción es de aproximadamente 

2% más que el presente año. El beneficio obtenido sería de S/ 202.66 al mes. 

Beneficio 

Anual

Beneficio 

Mensual 

S/2,498.23 S/208.19

Beneficio 

Anual

Beneficio 

Mensual 

S/2,431.91 S/202.66
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3.7. Evaluación Económica 

 

 

 

 

 

MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

EGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Mtto Preventivo S/. 590 S/. 590

Kárdex S/. 132 S/. 126 S/. 126 S/. 384

MRP S/. 750 S/. 750

TOTAL EGRESOS S/. 1,472 S/. 126 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 126 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,724

BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Mtto Preventivo S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 26 S/. 308

Kárdex S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 2,998

MRP S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 2,432

TOTAL BENEFICIOS S/. 0 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 5,738

FLUJO ANUAL DE CAJA -S/. 1,472 S/. 352 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 352 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 478 S/. 4,014
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En el siguiente flujo de caja se detallan los ingresos y egresos de la implementación 

de cada herramienta según los periodos de cada uno. 

TMAR 1.53% 

TIR 29% 

VAN S/. 3,496 

B/C 3.05 

 

Mediante la aplicación de las propuestas de mejora se determina que es viable, 

obteniendo un TMAR de 1.53% obtenido con una tasa de 18% del BBVA. Se 

obtiene un TIR de 15%, el resultado es aceptable porque es mayor a 0.  

La rentabilidad de la propuesta es de S/ 2,251 y se obtiene un B/C de 1.72. 

VAN Beneficios S/. 5,206 

VAN Egresos S/. 1,709 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

  Para el primer problema de paradas en maquinaria, según el estándar 

utilizado “Se debe aplicar el método de medición de performance productiva OEE”, 

el cual se basó en la fórmula de OEE calculable con los parámetros de Disponibilidad, 

Calidad y Rendimiento que se encontro en el antecedente en el libro Overall 

Equipment Effectiveness (Belohlavek, P), obtuvimos un valor estándar de 0.65 horas, 

equivalente a 39 minutos de paradas en maquinaria para obtener un OEE de 95%. 

Este valor fue comparado con la realidad actual de la empresa, donde ayudándonos 

con la data de la empresa el mes de Octubre, se tuvo 2.3 horas de paradas de la 

maquinarial, lo que nos da un valor OEE de 78%. Y por último simulamos a través 

del método de regresión lineal y obtuvimos un resultado de 62 minutos de paradas 

mensual para el presente mes, equivalente a 1.02 horas, este resultado nos da un valor 

OEE de 94%. Luego de la implementación se obtuvo un valor de 45 minutos de 

paradas, que da un valor OEE de 94%. 

 

Tabla 47 

Valores Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

Fuente: Corporación Eberia S.A.C. Elaboración Propia 

 

Valor Actual 

(%) 

Valor Simulado 

(%) 

Valor Estándar 

(%) 

Valor Implementado 

(%) 

78% 94% 95% 94% 
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Figura 27. Valores Mantenimiento Preventivo 

 

Para el segundo problema de bidones B20 extraviados, según el artículo 64 

Disminución del inventario final por faltantes de mercancía del decreto nacional 

624, el estándar para el faltante de bidones como parte de inventario indica que se 

puede disminuir hasta en un 5% de la suma del inventario inicial más las compras, 

siendo este nuestro dato estándar. Este valor fue comparado con la realidad actual 

de la empresa, donde ayudándonos con la data de la empresa el mes de Octubre, se 

tuvo 15 bidones mensuales extraviados, es decir 33%, y por último simulamos a 

través del método de regresión lineal y obtuvimos un resultado de 8 bidones 

mensuales extraviados, es decir un 17%. Luego de la implementación, obtuvimos 

un valor de 4 bidones mensuales extraviados, lo que es equivalente a un 9%, 

teniendo un total de 350 bidones de inventario físico final. 

 

Tabla 48 

Valores Extravío de Bidones B20 

Valor Actual 

(%) 

Valor Simulado 

(%) 

Valor Estándar 

(%) 

Valor Implementado 

(%) 

6% 3% 5% 2% 

Fuente: Corporación Eberia S.A.C. Elaboración Propia 
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94% 95% 94%
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Figura 28. Valores Extravío de Bidones B20 

 

Para el tercer problema de demanda no satisfecha, según el último informe “Informe 

de Mercado de Agua Embotellada”, la producción de agua embotellado va a crecer 

7,9% este año. Nuestro valor estándar es de 7.9% de requisitos cumplidos. Este 

valor fue comparado con la realidad actual de la empresa, donde ayudándonos con 

la data de la empresa el mes de Noviembre, se tuvo 0.78% y por último simulamos 

a través del método de regresión lineal y obtuvimos un resultado de 1.6%. Luego 

de implementar el MRP, se llegó a concluir que la producción aumentará un 2% 

anual respecto al otro año. 

 

Tabla 49 

Valores Plan de Requerimiento de Materiales 

Valor Actual 

(%) 

Valor Simulado 

(%) 

Valor Estándar 

(%) 

Valor Implementado 

(%) 

0.78% 1.06% 7.9% 2.0% 

Fuente: Corporación Eberia S.A.C. Elaboración Propia 
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Figura 29. Valores Plan de Requerimiento de Materiales 

 

4.2 Conclusiones 

• Se diagnosticó la situación actual de la empresa embotelladora de agua tratada, 

identificando las 3 causas raíces más importantes las cuales son: Falta de un plan 

de mantenimiento preventivo con un costo de S/.4,012.66, Falta de control de 

bidones con un costo de S/. 4,163.72 y Ausencia de control de abastecimiento de 

materiales con un costo de S/. 392.50. 

• Se diseñaron las herramientas de Ingeniería Industrial siguientes: Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Kárdex y MRP que permitieron solucionar las causas 

raíces identificadas. 

• Se implementaron las herramientas diseñadas en la empresa embotelladora de agua 

tratada. 

• Se evaluó el impacto económico de la implementación a través de los indicadores 

económicos VAN, TIR y B/C, obteniéndose valores de S/.3,496 soles, 29%, S/.3.05 

soles respectivamente, por lo cual concluye que esta propuesta es factible y rentable. 

• Se calculó una reducción de costos anual de S/. 5,231.41, como efecto de la 

implementación de las herramientas diseñadas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a los operarios de la empresa Corporación Eberia S.A.C. 

 

ENCUESTA 

Empresa: ___________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Área: __________________________________                          Fecha: __________________ 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

a) De 0 a 6 meses 

b) De 1 a 2años 

c) De 2 a 5 años 

 

2. ¿Conoce usted el proceso de producción? 

a) Si  

b) Tengo conocimiento 

c) No 

 

3. ¿Qué tarea le corresponde realizar? 

 

4. ¿Conoce la existencia de un plan para realizar la producción? 

a) Si  

b) No 

 

5. ¿Cuenta con todas sus herramientas para realizar su trabajo? 

a) Si  

b) No 

 

6. ¿Todas sus herramientas se encuentran a su alcance? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Considera su área de trabajo como un área limpia y ordenada? 

a) Si  

b) No  

 

8. ¿Recibe usted cursos de capacitación continuamente? 

a) Si  

b) A veces 

c) No  
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9. ¿Existe un control de inventarios y de productos terminados? 

a) Si  

b) No 

 

10. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted que sean las causas de los 

inconvenientes en la entrega de la producción? 

a) Poco personal 

b) Falta de un plan de trabajo  

c) Falta de supervisión  

 

11. ¿Observa usted que las maquinas presentan problemas y son deficientes? 

a) Siempre  

b) Frecuentemente  

c) Ocasionalmente 

d) Pocas veces 

e) Nunca 
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Anexo 2: Validación de Instrumento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo 3: Encuesta Matriz de Priorización 

Problema : 

Cargo:_________________________________________________

Marque con una "X" según su criterio de significancia de causa en el Problema.

Valorización Puntaje

Alto 5

Medio 3

Bajo 1

Alto Medio Bajo

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR6

CR7

CR8

Falta de control de parámetros

Falta de procedimiento de limpieza

Falta de un plan de mantenimiento preventivo

Falta de procedimientos y cronograma de capacitaciones

Falta de control

Ausencia de control de abastecimiento de materiales

Falta estandarizar procesos

Falta de estándares de calidad en los procesos de producción

ENCUESTA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

Altos costos ooeracionales del proceso de tratamiento de agua 

EN LAS SIGUIENTES CAUSAS CONSIDERE EL NIVEL DE PRIORIDAD QUE AFECTAN AL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE 

CALIDAD: 

Causa Preguntas con respecto a las principales causas
Calificación

1 2 3 4 5

1 ¿Las encuestas desarrolladas formulan bien el problema? 1 1 1 1 1 5
0.03125

2 ¿Los instrumentos facilitan la comprensión a los encuestados 1 1 1 1 1 5
0.03125

3
¿El número de ítems de las encuestas planteadas enfocan realmente los indicadores 

considerados en el estudio?
1 1 1 1 1 5

0.03125

4
¿Considera que existe coherencia en la elaboración de las preguntas. La relación de 

las preguntas es correcta?
1 1 1 1 1 5

0.03125

5 ¿El diseño del instrumento facilitará el análisis y su procesamiento de datos? 1 1 1 1 1 5
0.03125

6 ¿Eliminaría algún ítem de la encuesta? 0 0 0 0 0 0
0.03125

7 ¿Agregaría algún ítem? 0 1 0 0 0 1
0.15625

8 ¿El diseño del instrumento será accesible a la muestra? 1 1 1 1 1 5
0.03125

9 ¿La redacción es clara y sencilla? 1 1 1 1 1 5
0.03125

10 ¿Existe coherencia interna en la formulación de preguntas del cuestionario? 1 1 1 1 1 5
0.03125

Si 0.04375

N
Prueba 

binomialItem Criterios sobre cada pregunta

Expertos


