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RESUMEN 

La siguiente tesis se titula “Aplicación del TPM para la mejora de la productividad de la 

empresa Firth Industries Perú S.A Cantera Flor de Nieve - Lurín 2014”, empresa que se desenvuelve 

en el rubro de la minería, con la producción de agregados, especialistas en material para 

construcción 

 

El objetivo principal de la investigación es desarrollar un plan de mantenimiento preventivo 

de todos las máquinas y equipos de soporte de la empresa, mediante la estrategia del TPM, con la 

finalidad de mejorar la disponibilidad y asegurar el buen funcionamiento de los máquinas y equipos 

de soporte de la planta, y como consecuencia, obtener la mejora de la producción de la empresa. 

 

A causa de los problemas que se presentan con la falta de planificación de 

mantenimientos preventivos, solo se terminan realizando mantenimientos correctivos, los cuales 

aumentan los costos de mantenimiento de cada equipo y por tanto no hay un presupuesto anual 

para la mantención de la planta de producción. 

 

Para el diseño del plan de mantenimientos se utilizó un historial de facturaciones realizadas 

en servicios y compra de repuestos para cada uno de las máquinas y equipos  de soporte de la 

planta. Por lo tanto, se llegan a obtener la frecuencia de los mantenimientos mecánicos y eléctricos, 

y el presupuesto en servicios y compra de repuestos para cada uno de los mantenimientos a 

realizar, y por consiguiente, el costo de mantenimiento anual de la planta para el 2015. 

 

Al aplicar el TPM, mediante el plan de mantenimiento de la planta se pudo obtener el 

10.35% de costo / beneficio como resultado de una buena gestión de mantenimiento. 

 

Palabras claves: Producción de agregados, mantenimientos preventivos, funcionalidad de los 

equipos. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ABSTRACT 

 The following thesis is entitled "Implementation of TPM for improving business 

productivity Firth Industries Peru SA Cantera Snow Flower - Lurin 2014", a company that operates 

in the field of mining, the production of aggregates, specialists building material 

 

 The main objective of the research is to develop a plan of preventive maintenance of all 

machines and equipment support of the company, by TPM strategy, in order to improve availability 

and ensure the proper functioning of the machinery and equipment support plant, and 

consequently obtain improved production company. 

 

 Because of the problems encountered with the lack of planning of preventive 

maintenance, only they end up performing corrective maintenance, which increases maintenance 

costs of each team and therefore there is an annual budget for the maintenance of the production 

plant. 

 

 To design the maintenance plan a history of billings services and purchase of spare parts 

was used for each of the machines and equipment plant stand. Therefore, they come to obtain the 

frequency of the mechanical and electrical maintenance, and budget services and purchase of spare 

parts for each of the maintenance to be performed, and therefore, the annual maintenance cost of 

the plant by 2015. 

 

 When implementing TPM, by the maintenance plan of the plant could be obtained 

10.35% of the cost / benefit as a result of a good maintenance management. 

 

Keywords: production of aggregates, preventive maintenance, equipment functionality. 

 

 

 

 

 

  


