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RESUMEN 

 

Esta investigación permitirá ampliar profundamente las condiciones situacionales 

de la organización empresarial “Oh BABY”. El objetivo general es: Crear una guía 

de servicio para el óptimo funcionamiento de procesos y operaciones industriales 

en la empresa textil ¡Oh! Baby -Chiclayo. 

 

Las técnicas aplicadas para obtener datos, fueron: la observación, la encuesta y 

la entrevista. El resultado se consolidó y permitió realizar el análisis de datos la 

cual da origen al diseño de tablas y gráficos para lograr su interpretación 

adecuadamente. 

 

La falta de responsabilidad en los trabajadores y la carencia funcional de las 

máquinas permiten generar pérdidas económicas, por la cual fue la necesidad de 

implementar la iniciativa de establecer un programa de servicio preventivo de 

máquinas para optimizar el rendimiento, logrando mayor disponibilidad para la 

producción programada.  

 

Concluimos en lograr superar las deficiencias encontradas mejorando las 

condiciones económicas y la productividad de las máquinas. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de mantenimiento, Mejora Productividad, 

Producción, Modelo. 
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ABSTRACT 

 

This research will allow to deeply expand the situational conditions of the business 

organization "Oh BABY". The general objective is to: Create a service guide for 

the optimal operation of industrial processes and operations in the textile company 

Oh! Baby -Chiclayo. 

 

The techniques applied to obtain data were: observation, survey and interview. 

The result was consolidated and allowed to perform the data analysis which gives 

rise to the design of tables and graphs to achieve its interpretation properly. 

 

The lack of responsibility in the workers and the functional lack of the machines 

allow to generate economic losses, for which it was the need to implement the 

initiative to establish a program of preventive service of machines to optimize the 

performance, achieving greater availability for the scheduled production. 

 

We conclude in overcoming the deficiencies found by improving the economic 

conditions and productivity of the machines. 

 

KEY WORDS: Maintenance management, Productivity Improvement, Production, 

Model. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 
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1.1. Realidad problemática 

A nivel internacional: (APA, 2016) 

Los sectores con crecimiento en la demanda en el mundo entero, es el 

sector textil, debido a la gran demanda y la alta producción de lana, algodón y 

seda. Sin embargo, cabe anotar, que fue en India, China y Colombia, donde la 

industrialización tuvo un impacto favorable que: mejoró la economía y la 

productividad (Pro export, 2016).  

 

Dentro del contexto podemos apreciar que es un rubro en auge generando 

muy buenas expectativas, para desarrollarse, así mismo toda demanda en 

el mercado implica desarrollar estrategias competitivas, y en el caso de la 

industria esta debe ser eficiente.  

 

En el plano nacional, representa, una de las industrias que ha estado en 

agenda constante en el especial en las negociaciones que el Perú realizó, para 

suscribir el famoso tratado de libre comercio (TLC), pues es la industria textil, el 

sector ha mostrado durante los últimos años un crecimiento sostenible en los 

departamentos de Lima, Puno y Arequipa. (Sánchez, 2016). Es necesario contar 

con modelos definidos y que tengan sostenibilidad en el tiempo, la perspectiva 

que nuestro país tiene, es tener procesos industriales más manejables, en el 

sentido de que se adopten medidas que abaraten costos, en los procesos, tener 

personal calificado y hoy en día con certificación internacional. 

 

Y finalmente el sector textil en nuestra región Lambayeque, está dando sus 

primeros pasos, creciendo a un 3,2% anual en los últimos años. Y ya tiene 

clientes en el extranjero, siendo la ropa para bebés, blusas y otras prendas para 

adultos, es al país de Venezuela. Con ello, se verán favorecidas la cadena de 
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productores y pequeños confeccionistas, representadas por pequeñas empresas 

del sector textil y confecciones. (Textiles lambayecanos),  

 

Con este creciente auge, se expone en el mercado la gran expectativa, las 

empresas locales dedicadas a este rubro tienen la oportunidad de ingresar a 

estos mercados, pero para ello las empresas tienen que ser eficientes, y por 

consecuencia tener procesos industriales, que generen oportunidad de 

crecimiento, bajo el entorno de costo y calidad, pues esto radica especialmente en 

tener procesos industriales a la medida y prospección de su producción y 

compromisos con sus clientes. Así mismo es necesario adoptar como empresa, 

contar con planes a largo mediano plazo a fin de minimizar riesgo y aprovechar 

sus oportunidades. 

 

La empresa textil “Oh! Baby” es una posicionada, en el norte del peruano; 

Sin embargo su realidad actual representa en el marco del desarrollo de su 

estructura empresarial, con limitaciones para ser una empresa eficiente y ser 

competitiva, en su entorno de mercado a nivel nacional, tiene muchas limitaciones 

que aún le falta resolver. Según las inspecciones técnicas y por referencias 

internas formalmente proporcionadas, tiene puntos críticos en su logística, la 

causa de ello se estima Por planificación que no técnica, de ello se recogió, 

resultados como los inconvenientes sobre las órdenes de producción, las que en 

los tiempos asignados (tiempo de inicio - tiempo de entrega), se pudo observar 

elongaciones de tiempo no cumplidas, generando de esta manera pérdidas, que 

según los compromisos de la empresa se tenían que pagar tasas de penalización, 

un ejemplo claro fue la que encontramos:  

Que por retraso de entrega fuera del tiempo estimado para la entrega con 

su cliente, según lo pactado, se decía que; Si el producto se entrega hasta 48 

horas, después de la fecha indicada, la empresa reconoce los pasajes del cliente 

y si se entrega a partir de 72 horas se descuenta un 25% del precio total del 

pedido. La planificación que debió surtir un efecto positivo en la administración, 
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arrastró otro resultado, como es que al no ejecutarse correctamente en la gestión 

de compras para la producción se debe a los requerimientos programados, de tal 

manera que se ve obligada a comprar diariamente, para afrontar las contingencias 

logísticas en el peor escenario de su proceso productivo, bloqueos de producción, 

sobre todo en línea de producción en fechas límites, agudizando aún más el 

riesgo de pérdidas, el cual conlleva aumentar el costo final del producto 

terminado. Así mismo La gestión del material residual carece de un mecanismo 

que pueda estimar la merma, y adoptar la optimización del material,  

 

La inadecuada coordinación y acceso a la información, hace que el 

operador incremente sus riesgos en cometer errores, generando pérdida en los 

recursos de tiempo, produciendo productos defectuosos, o sobreproducción de 

ellos. Limitado empleo de protocolos de control en la producción permite 

sobredimensionar los tiempos de uso de máquina suelen presentar defectos 

operativos por la cual es mucho más costoso su reparación. Por tal razón se 

demuestra que no existe el procedimiento del registro productivo para programar 

acciones preventivas anticipadas..  

 

1.1. Trabajos previos 

Hacemos referencia a los investigadores de mayor relación con la 

problemática, la cual se detalla a continuación: 

 

(Chang, 2008) La compañía TECDRILL ofrece prestación técnica de rentar 

compresoras de aire para minería, además ofrecer otras actividades comerciales 

con máquinas disponibles ya que por cada mantenimiento técnico que se realiza 

llega al costo de S/.103 488 este gasto demanda perdida.  
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(González & De Miguel Molina, 2012) En su investigación ha desarrollo el 

plan de mantenimiento preventivo programado permitiendo mayor eficiente y 

mantener operativo el parque automotor de Servidica, C.A. 

 

(Montes, 2013) En su investigación logra demostrar que el aseguramiento de las 

acciones correctivas a tiempo permite establecer un plan para el desarrollo de la 

gestión de mantenimiento logrando disponer de los equipos completamente 

operativos para satisfacer las necesidades del trasporte masivo MEGABÚS S.A a 

todos los clientes en general. 

 

(Rivera, 2011) En su investigación considera correcta la instalación del 

Sistema de Mantenimiento Industrial, con registros de calidad, controles y aportes 

a la mitigación del impacto ambiental. Este aporte permitirá bajar los costos de 

mantenimiento y dará oportunidad a desarrollar planes programados 

mensualmente. 

 

(López, 2014) En su investigación se cree conveniente para obtener una 

exitosa ejecución del Total Productive Maintenance (TPM) es necesario disponer 

de personal capacitado y certificado ya que los márgenes de errores son mínimas 

por lo que muchos empresarios optan por el sistema mecánico automatizado de 

tal manera que disminuyen riesgos de peligro directo con el personal operativo.  

 

(Ángel & Olaya, 2014) En su investigación considera que es necesario 

registrar las horas de uso de máquinas para programar a tiempo su 

mantenimiento correctivo evitando las pérdidas económicas con riesgos del 

personal. Además las averías comunes son fáciles de reparar y disponer de 

repuesto para su cambio esto nos ayudará a dar mayor rendimiento a las 

máquinas y al control de la producción del personal operativo. 

 



6 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Gestión de mantenimiento 

Según (Garcia, 2010) Considerar las siguientes etapas: 

a) La Planificación 

Define preventivamente todas las acciones y recursos obligatorios para 

desarrollar un plan de mantenimiento siendo necesario aplicar las 

siguientes funciones que son: 

 Elaboración de orden de trabajo, 

 Descripción del plan de trabajo, 

 Asignación del personal, 

 Disponer de materiales, herramientas y equipos adecuados, 

 Registro de actividades diferidas, 

 Establecer prioridades de trabajo, 

 Distribución de tareas de acuerdo a las competencias del personal, 

 Revisar las medidas de seguridad de cada equipo. 

 

b) Programación de mantenimiento 

Aquí se organiza en función al tiempo y la disponibilidad del personal para atender 

cada actividad programadas, siendo necesaria disponer con los recursos, 

materiales y personal para lograr cumplir con el cronograma establecido. 

 

c) Prioridades en las actividades de mantenimiento 

Todas las operaciones tienen un nivel de atención según el nivel de uso, siendo: 

la prioridad la denominación “Urgente”, “Normal” y “Programado”. Todos son 

atendidos sin dejar tareas pendientes. 

 

d) Diseño de formatos para el mantenimiento  

Los formatos son documentos donde se registra toda la información que se utiliza 

desde el requerimiento del servicio hasta la atención adecuada, dando 

recomendaciones para su posterior revisión, por lo tanto estos documentos nos 
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permite trabajar de manera organizada ahorrando costos, tiempo y trabajo que a 

lo lago se denomina “Capital patrimonial”. 

 

Tipos de mantenimiento  

Según (Garcia, 2010) considera diferentes tipos que son 

Mantenimiento preventivo: Revisa la instalación del equipo el estado de los 

componentes y el fluido del combustible. Se realiza pruebas para comprobar el 

óptimo funcionamiento de la máquina, si presenta algún defecto automáticamente 

se revisa, corrigiendo la avería a tiempo.  

 

Mantenimiento Predictivo: Este procedimiento es una proyección de la cual al 

ejecutar el mantenimiento preventivo siempre se recomienda actuar antes de que 

la máquina presente averías. Este procedimiento se desarrolla a corto tiempo ya 

que de acuerdo a la programación de tareas indica en que la corrección de 

algunas posibles averías que pueda presentar la máquina de tal manera que logre 

su corrección para luego cumplir con el rendimiento de máquina adecuadamente. 

 

Mantenimiento Correctivo: esto se presenta cuando la máquina deja de 

funcionar o presenta deficiencias durante su funcionamiento, aquí el personal 

técnico logra identificar las averías y realizar el mantenimiento adecuado. En 

algunas oportunidades la máquina se queda paralizada por falta de piezas las 

cuales tarda su adquisición y se pierde las horas de trabajo. 

 

 

F

i

g
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r

a

 

1
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 Taxonomía de los tipos de servicios técnicos para máquinas. 

Fuente (Garcia, 2010) 

 

Costos de Mantenimiento: Según (Navarro, Pastor, & Mugaburu, 2010) Define 

el costo variable respecto a la adquirió de los insumos y materiales que se utilizan 

para el mantenimiento mientras que el costo fijo se estable como valor total por el 

servicio ofertado  

 

Impacto de los costos de mantenimiento en empresa:  

1.2.2. Productividad:  

Según (Biasca, 2011) considera que la comparación entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. Es decir: 

 

Según (Render, 2010) La productividad es la cantidad máxima adquirida de 

bienes y/o servicios obtenidos mediante la inversión económica de insumos, 

recursos y mano de obra. Como sistema de actividades es retroactivo en sus 

procesos. 

F
i
g
u
r
a
 
2
:
 
S
i
s
t
e
m
a Económico Actual 
Fuente: (Render, 2010) 
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a) Las características del producto pueden mejorar con el transcurso del 

tiempo y de tecnología de la empresa. 

 

b) Los compendios del exterior causan impacto en la productividad por 

cambios de política de gobierno, sin embargo el sistema financiero trata 

de asegurar ciertos cambios y evitar el colapso económico en el país.  

 

Expresiones de la productividad 

Según (Biasca, 2011) representa la productividad en: 

a. Productividad parcial y productividad total. Es la relación productiva 

de un sistema (salida) con uno de los recursos utilizados (insumo o 

entrada). 

 

Ejemplo: Productividad de algunas actividades de la mano de obra, 

resulta obtener producto de en bienes y servicios. 

 

La productividad total toma en cuenta todos los recursos utilizados por 

el sistema; Entradas y salidas en general. 
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b. Productividad física y productividad valorizada. Es más usada por 

los técnicos porque brinda información de mayor precisión. La 

productividad valorizada es utilizada para comparaciones 

macroeconómicas precios relativos. 

 

c. Productividad promedio y productividad marginal. Es el cociente 

entre la salida total del sistema y la cantidad de entradas empleadas 

para producir la salida mencionada. La productividad marginal el 

trabajo es el incremento del producto logrado al emplear una unidad 

más de trabajo y al mantener constantes las cantidades de los demás 

factores. 

 

d. Productividad bruta y productividad neta. Es el cociente entre el 

valor bruto de la salida y la entrada que incluye también el valor de 

todos los insumos. Mientras que la productividad neta se conoce como 

el valor agregado al producto. 

 

Importancia de la productividad:  

Según Prokopenko (2009), afirma que una alta productividad es importante 

porque además de suministrar, también, aumenta los beneficios para 

invertir en dar origen al desarrollo económico en regiones 

subdesarrolladas. Esto quiere decir que una productividad de elevado nivel 

asistida de una política de distribución social efectiva viene a ser el 

conducto adecuado más eficaz para la lucha contra la pobreza. 

 

Así mismo nos dice que cuánto más productiva sea una economía, dará 

origen a que su tasa de desempleo se reduzca, lo cual generará una mejor 
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impresión en el mercado extranjero. Una forma de originar empleos es que 

las empresas sean más productivas, para que reservando dinero puedan 

generar futuras inversiones que den pie a nuevos puestos de trabajo. 

 

La coyuntura de la producción y la eficacia son importantes porque son 

consideradas gestiones empresariales, para el desarrollado de los países. 

(Lefcovich, 2010). 

 

Medición de la productividad 

Según (Gutierrez, 2016) La productividad se mide mediante la la eficiencia 

y eficacia. La eficiencia es el resultado alcanzado de los recursos utilizados 

y la eficacia son las actividades desarrolladas a través del esfuerzo de la 

mano de obra. 

 

Pero para Heizer & Render (2009), considera que se puede medir la 

productividad con un solo factor o múltiples factores que pueden intervenir 

en la producción de un producto. Entonces en el caso de la Productividad 

de un solo factor el divisor es opcional de acuerdo a que productividad de 

algunos recursos que se utilizan en el proceso productivo se quiera hallar. 

 

Variables de la productividad 

Según (Heizer, 2009) determina tres variables para mejorar la 

productividad: 

 Mano de obra 

 Capital 

 Administración 
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Pero para Lefcovich (2009), nos dice que la productividad tiene factores los 

cuales los fracciona en elementos internos como: Producto, Planta - 

equipo, Tecnología, Materiales - energía, Personas, Métodos de trabajo; y 

externos como: Económicos, Demográficos, Mano de Obra, Materia Prima, 

Políticas y estrategia 

 

Mejora de la productividad 

Bajo la Gestión Total de la Productividad (GTP) mediante los procesos: 

1. Tecnologías apropiadas. 

2. Implementación del plan productivo. 

 

Incremento de la productividad:  

Según (Krajewski, 2009) recomienda que las salidas vs entradas sea 

grande. En cuanto a los materiales son importante los incrementos en la 

productividad mediante: 

 

 El rendimiento del material, 

 Material adecuado, y 

 La gestión de existencias evitando reservas excesivas. 

 

 

 

1.3. Formulación del problema 
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¿Cómo optimizar los procesos industriales de la empresa textil Oh Baby – 

Chiclayo? 
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1.4. Justificación e importancia del estudio 

En el rubro textil, se requiere generar ventaja competitiva pues de esto 

depende, en parte la calidad de servicio y cobertura de sus productos, mucha 

de sus fortalezas de una empresa radica en el manejo estratégico de un 

modelo de gestión de sus procesos logísticos, entre ellos los imprescindibles 

para ello es necesario que esto sea tomado en cuenta por la alta dirección de 

la empresa como la columna vertebral de sus operaciones, 

A fin de consolidar planes de acción inmediata como contingencias, así como 

planes a mediano y largo plazo. 

Dicho modelo a desarrollarse, de la empresa textil “¡Oh! Baby”, busca reducir y 

reduje o eliminar todas aquellas operaciones que no le agregan valor al 

producto.  

La empresa textil ¡Oh! Baby, se verá transformada en una empresa eficiente 

en la medida que se implemente un modelo de gestión de mantenimiento 

puesta esta busca en su real contexto de integrar operaciones de manera 

lógica e interdependiente consolidando la productividad, en tiempo y costos de 

producción manejando mejor su logística y potencializando su producción.  

En la posible implementación, estarían alineándose con mejor envergadura los 

empleados operarios con mayor nivel de preparación, para operar los equipos, 

minimizando perdidas y maximizando la productividad. 

Es necesario implementar un modelo de gestión de mantenimientos preventivo 

con la finalidad de potencializar su capacidad productiva, ya que ala contara 

con información sobre el inventario de la operatividad de la maquinaria 

existente, se puede tomar mejores decisiones en la producción y por ende 

optimizar los procesos en la producción, minimizando los riesgos de caídas en 

la confección de los productos textiles. 
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1.5. Hipótesis 

Si aplicamos el servicio de mantenimiento preventivo lograremos optimizar 

la eficiencia de los procesos industriales de la empresa textil oh Baby. 

 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

Crear una guía de servicio óptimo para mejorar los procesos y operaciones 

industriales en la empresa textil ¡Oh! Baby -Chiclayo. 

 

Objetivos específicos 

a) Realizar un examen evaluativo de los equipos y procesos industriales 

de la empresa textil ¡Oh! Baby - Chiclayo. 

b) Determinar las capacidades actuales en cada proceso. 

c) Planificar la gestión de adquisición de recursos para abastecer la 

capacidad instalada. 

d) Establecer lineamientos, directivas, normas y protocolos, internos y 

técnicos de estándar industrial, para la gestión del mantenimiento 

durante la producción, mantenimiento y repotenciación. 

e) Determinar costos de operatividad, mantenimiento, así como 

almacenamiento, de sus suministros y repuestos, presentes, 

contingentes reservas y otros. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 
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MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo 

Aplicada: Porque aplicaríamos un modelo de solución presente y de base 

futura para optimizar la actual capacidad instalada, siendo esta una 

propuesta de solución, para implementarse, requerido de un modelo teórico 

conceptual, previo establecido como estándar de desarrollo industrial 

mínimo requerido, pero repotenciado a la medida de los requerimientos 

actuales de la empresa. 

 

Explicativa: Porque se toma como base en el estudio de entender y dar 

diagnósticos explicativos, de la actual performance del fenómeno en 

estudio, siendo este su potencial productivo de la capacidad operativa 

industrial ya instalada. 

 

Explicando cómo influye la variable independiente que corresponde al 

manejo planificado de la gestión del mantenimiento, sobre la variable 

dependiente, siendo la producción con éxito la aplicación del modelo. 

 

Diseño 

Experimental: Porque que empleara técnica estadística, que permite 

identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio 

experimental. Así mismo se justifica este diseño puesto que se manipulan 

deliberadamente dos variables, vinculadas a las causas, para medir el 

efecto de la propuesta de solución. 
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Propositiva: Porque su estudio se basa en el diagnostico actúa de las 

operaciones industriales detallando las causas y planteando en el contexto 

más detallado una propuesta de solución al problema identificado. 

 

2.2. Población y muestra. 

 

Población: 

Equipos y maquinaria, así como el personal calificado de la empresa textil 

¡OH! BABY. 

 

Muestra:  

Procesos del Área de producción (costura y acabado). 

 

2.3. Variables, Operacionalización 

 

Variable dependiente: Producción de la capacidad instalada 

 

Variable independiente: Modelo de gestión de mantenimiento 
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Tabla 1: Operacionalización variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Modelo de gestión 

de mantenimiento 

Planeamiento Periodos de mantenimiento preventivo 
Observación directa  

Cronogramas y 

Bitácoras 
Organización Protocolo y directivas de mantenimiento 

Entrevista 

Encuesta 

Muestreo 

Formularios  

Formatos 

técnicos 

Dirección Supervisión técnica de mantenimientos  

Control  Auditoria de Procedimientos industriales 

Productividad 

Producción Cuello de botella 
Registro de 

producción 

Mano de obra 
Rendimiento de Operarios 

Gestión de tiempo (operatividad y Costo) Análisis 

documentario 

Guía de 

análisis 

documentario Requerimientos Gestión de pedidos 

Fuente: Análisis de información teórica de la investigación. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  

 

Observación: Se logra adquirir datos importantes para la investigación al 

momento que las personas realizan su trabajo.  

 

Encuesta: Se realizan preguntas que propone el encuestador realiza.  

 

Validez: El cuestionario de la encuesta será validada mediante el Juicio de 

expertos, donde los jueces asignados tendrán un alto potencial profesional 

con experiencia comprobada.  

 

Confiabilidad: Será considerada por la fuente que otorga información, en 

este caso la empresa requiere mejorar los niveles de producción por la cual 

su información es real y confiable. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

Para la observación se requiere de visitas, estas serán durante el horario de 

trabajo, de tal modo que se registrará mediante fichas de observación, para 

disertación de períodos en acción de fabricación.  

 

Para las entrevistas se utilizará cuestionarios y se realizarán durante las 

horas de trabajo, de tal modo de tener una mejor confiabilidad de datos. 

 

Para las consultas bibliográficas se requiere de una computadora, biblioteca, 

impresora y fotocopiadora; y se realizará durante el tiempo que el 

investigador lo necesite. 
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2.6. Criterios éticos. 

Los criterios que se tomará en cuenta son: 

 Confidencialidad,  

 Objetividad,  

 Originalidad,  

 Veracidad, y 

 Derechos laborales. 

 
2.7. Criterios de rigor científico 

 

Criterio de Credibilidad: Aplica con el objetivo y garantiza el contenido de 

la información.  

 

Criterio de la Transferibilidad: Posibilidad de trasladar los resultados a 

otros contextos o grupos similares. 

 

Criterio de Consistencia o Fiabilidad: Refiere a la exactitud de la 

información, logrando cumplir los objetivos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y gráficos 

3.1.1. Información general de la empresa 

Nombre: Empresa textil Oh! Baby - Tejidos, Bordados y Confecciones. 

Rubro: De Confecciones Textiles en la Región Norte y Todo el Perú. 

Realidad problemática: La empresa Oh! Baby presenta dificultades ya que 

trabajan de manera desordenada, la carencia de control permite que el operario 

cumpla su tiempo de trabajo. Sin embargo existen gran cantidad de desperdicios 

que acumuladamente se convierte en pérdidas económicas de materiales, horas 

de trabajo, tiempos muertos por paralización de máquinas entres otras dificultades. 

 

3.1.2. Resultados de la encuesta 

La información se tabulo utilizando el aplicativo Excel y se migro al aplicativo 

SPSS para luego analizar resultados; 
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3.1.2.1. Análisis descriptivos generales 

Tabla 2: Sexo de los operarios de la empresa Oh! Baby 

 
Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 3: Sexo de los encuestados 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

En cuanto al género se puede apreciar que un 60.0 % (6 personas) pertenecen al 

género femenino, sobrepasando así al género masculino que representa a un 

40.0% (4 personas). 
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Tabla 3: Edades de los operarios que trabajan en la empresa Oh! Baby. 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

19 1 10,0 10,0 

22 2 20,0 30,0 

24 1 10,0 40,0 

25 1 10,0 50,0 

26 1 10,0 60,0 

29 1 10,0 70,0 

30 1 10,0 80,0 

32 1 10,0 90,0 

35 1 10,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 4: Perfil descriptiva de la edad de los operarios 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

Se puede observar que la edad máxima de los encuestados es de 35 años y la 

edad mínima fue de 19 años.  
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3.1.2.2. Análisis descriptivo relevante 

A continuación se mostrará el resultado de las preguntas correspondientes a la 

encuesta realizada. 

 

Tabla 4: Objetivos 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Tiempos de entrega 1 10,0 10,0 

Precios bajos 1 10,0 20,0 

Aumentar productividad 6 60,0 80,0 

Reducir tiempos de producción 1 10,0 90,0 

Reducir mermas 1 10,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 5: Perfil descriptiva de los objetivos de la compañía 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 5: Problemas 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 6: Perfil descriptiva de los problemas de la compañía 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 6: Principales problemas 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Mermas 3 30,0 30,0 

Mantenimiento de maquinaria 7 70,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 

 
Figura 7: Perfil descriptiva de los objetivos que limitan a la compañía 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 7: Maquinas más empleadas 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 8: Perfil descriptiva de máquinas de uso de la compañía 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 8: Tipos de mantenimiento 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 9: Perfil descriptiva del tipo de mantenimiento aplicado 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 9: Periodicidad de mantenimiento 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

4-5 meses 3 30,0 30,0 

Anual 7 70,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 10: Perfil descriptiva frecuencia de mantenimiento de máquinas 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 10: Encargados de mantenimiento 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 11: Perfil descriptiva de los responsables de mantenimiento 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 11: Interrupciones por mantenimiento 

 
Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 12: Perfil descriptiva de las paradas por mantenimiento 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 12: Tiempo de renovación 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

No se renuevan se arreglan 10 100,0 100,0 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 13: Perfil descriptiva del tiempo de renovación de equipos 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 13: Gestión de mantenimiento 

Válido Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Buena opción 3 30,0 30,0 

De gran ayuda para la empresa 4 40,0 70,0 

Alternativa de mejoramiento 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 
Figura 14: Perfil descriptiva de la aceptación de propuesta 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSION 
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DISCUSION 

 

Según los hallazgos, coincidimos con los autores: 

Lema (2014), en su investigación perfecciona al mapeo del flujo de valor de 

productos sanitarios, admitió nivelar los excesos ocurridos por el 

mantenimiento constante, perjudicando su productividad. Los resultados 

obtenidos incrementa la eficiencia desde 77.44% a 81.41%. De igual 

manera nuestro caso aumenta la eficiencia en la empresa Tecnopress S.A, 

desde 86% a 98%.  

  

Apaza (2015), en su investigación concluye que el TPM no pretende ser la 

solución a todos los problemas de la empresa. Sin embargo ayudará a 

maximizar la eficacia y productividad, minimizará pérdidas y por lo tanto 

ayudará a reducir costos que son producidos por mermas, paradas, trabajos 

ineficientes, se reduce el 50% de las interrupciones de producción, la 

pérdida de producción decrece en un 70 %, la productividad se incrementa 

en un 50%. En el presente trabajo su incremento de productividad es similar 

aumenta en un 30%.  

 

Burgos (2015) En su investigación concluye que: La ausencia de un plan de 

mantenimiento programado influye el inadecuado control de detección de 

fallas de los procesos de mantenimiento de equipos de maquinaria a través 

del mantenimiento predictivo, siendo de tal manera que su productividad 

incrementa del 87% al 96% lo que equivale un aumento del 

10.3%.Comparando con la tesis mencionada en la empresa Tecnopress 

S.A, aplicando mantenimiento predictivo se evitó futura fallas y paradas 

inesperadas de las máquinas, ya que las futuras fallas fueron atendidas con 

anticipación. Y tal motivo logró que se aumente. 

 

Así se tiene a Cruzado (2014), en su tesis presenta el problema que sufren 

paradas de producción, pues no realizan una revisión continua de las 

máquinas y esto repercutía en su producción bajando la productividad de la 



38 
 

misma, y tras la aplicación de la herramienta han podido aumentar 

productividad en un 20. 9%.  

 

Así mismo Salas (2012), en su tesis determina el problema constante son 

las piezas y componentes de las máquinas al desgastarse causan 

disminución de la eficiencia, además el nivel de producción disminuye e 

incrementa los costos operativos. Concluye que la falta de mantenimiento 

disminuye la eficiencia de las máquinas y el nivel de productividad luego de 

la correpciones lograron mejorar los resultados favorables de 30% en el 

aumento en la productividad.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 
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Datos de la Empresa: 

El representante legal de La Empresa OH! BABY Corp. EIRL. es la señora Dorila 

Dolores Chumbe Vda. De Romero identificada con DNI N°. 16482054 desde 

04/12/2017 hasta la fecha actual. Según la SUNAT la empresa registra los 

siguientes datos: 

 Nro. RUC: 20602708609 OH! Baby Corp. 

 Inicio de Acciones: 13/12/2017 

 Condición: Habido 

 Dirección: Calle Jose Rodríguez Trigoso Nro. 160 Int. 201 Urb. Federico 

Villarreal Lambayeque - Chiclayo  

 Actividad(es) Económica(s): Fabricación de prendas de vestir 

 Personal permanente: 8 trabajadores. 

 

Oh- Baby Bordados y Confecciones, líder Indiscutible en confección y bordados 

de ropas de vestir de alta calidad para empresas exclusivas, especialistas en: 

camisas, chompas, chompas tejidas, bordaduría y otros. Su presentación 

publicitaria es: 
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PROPUESTA 
 

 
Figura 15: Propuesta de eficiencia productiva empresa textil Oh! Baby. 
Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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La propuesta está integrada por cuatro (4) etapas que son: 

 

Plan de medios y recursos 

Analiza el estado situacional de la empresa y establece recursos para el desarrollo 

las actividades productivas en función a la demanda, mediante la promoción 

publicitaria y marketing.  

 

Plan Productivo 

Mediante un cronograma de actividades se estima una determinada cantidad de 

productos, proyectando materiales necesarios para cumplirla con la meta de 

producción, aquí se estima la capacidad interna, el tiempo de uso de máquinas, 

equipos, materia prima y otros servicios.  

 

Plan de Mantenimiento:  

Se establece la programación de servicio técnico de máquinas de acuerdo a las 

averías presentadas histórica de acuerdo al registro por máquina. Además se 

establece el tipo de pieza repuesto para evitar la improvisación y la parada de 

máquina. 

 

Plan de Capacitación: 

El personal forma parte del programa de capacitación interna según la temporada 

del vestido, es necesario este plan ya que se tiene que presentar piezas de 

confección de acuerdo al requerimiento del mercado, también se lleva control de 

los avances de seguridad en el trabajo.  
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Plan de tratamiento de los desechos:  

Conjunto de actividades para convertir los desechos textiles en insumo para 

diversos productos, el mismo que permitirá recuperar parte de la inversión dando 

valor agregado a los materiales desechados. 

 

Producción:  

Para este plan es necesario integra diversos planes para lograr cubrir con las 

necesidades al momento de iniciar con el proceso productivo siendo necesario 

contar con: 

 

Plan Logístico:  

Establecer la compra de materiales, herramientas, equipos y servicios para lograr 

producir de acuerdo a la cantidad estimada. De manera que se evite la 

paralización de máquina o no se concluya el producto terminado por falta de 

materiales.  

 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Es de obligación por parte del administrador establecer medios de seguridad 

dentro de la empresa así lo exigen las entidades fiscalizadora como el ministerio 

de trabajo, además se instruye a los operarios el uso correcto de los medios de 

seguridad permitiendo evitar el riesgo al personal usuario. 

 

Plan Financiero:  

Son conjunto de actividades que permitirá abrir los créditos financieros en banca 

nacional la cual asegura recursos económicos para la producción, comercialización 
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logrando cumplir con los compromisos administrativos. La inyección de capital 

ayudara a fortalecer el estado económico de la empresa para lograr superar 

deficiencias presentadas. 

 

Innovaciones Productivas:  

Se busca mejorar los productos siempre que sea necesario, en algunas 

oportunidades aparece la moda como un factor cambiante al estilo de vestir, por 

eso se debe emprender y establecer la imposición de sus productos mediante el 

reconocimiento de una marca que pueda competir con otras.  

 

Plan de innovación:  

Existe variedades de productos que según la preferencia del cliente logra grandes 

demandas, pero algunas empresas utilizan a su personal para dar iniciativa a 

nuevas ideas, no solo somos aportamos esfuerzo en tareas operativas también las 

ideas son parte del tangible que mueve la economía, innovando y abriendo 

oportunidades para liderar el mercado con productos novedosos dando una buena 

imagen competitiva desde el punto de vista empresarial. 

 

Plan de Calidad:  

Es aceptable un producto cuando logra cumplir las expectativas del cliente, 

también apreciamos la presentación de los productos que muchas veces 

impresiona, pero esto es parte de un mercado llamar la atención al cliente, nuestra 

estrategia de calidad en nuestros productos es el uso de materiales de 100% 

algodón tratado antialérgico y con buen acabado. También incluye las mejoras 

económicas del personal y del ambiente de trabajo. Las capacitaciones constante 

nos ayudad a buscar la integración social entre colaboradores y clientes las cual es 

nuestra prioridad darle la mejor atención oportunamente. 
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Plan de Innovación:  

Cada estación del año existe una variación de vestido la cual los diseñadores 

tratan de crear nuevos modelos en la línea del vestir. Por eso es necesario mejorar 

la línea de producción incluyendo nuevos modelos además la empresa debería 

crear su propia marca de tal manera que logre distinguir sus productos frente al 

mercado de competencia, esta oportunidad da lugar a todos los miembros de la 

empresa incluyan sus propias ideas. 

Dirección:  

Es importante tener la dirección ejecutiva centrada en los procesos administrativos 

desde la producción hasta la venta de los productos, también busca aperturas de 

nuevos mercados con responsabilidad empresarial y social.  

 

Plan Estratégico:  

La planificación empresarial se proyecta desde el corto plazo con las producciones 

reales de acuerdo a la demanda obtenida, sin embargo el plan estratégico va más 

allá del horizonte real y busca romper barreras empresariales a largo plazo.  

Es necesario imponer el cambio para lograr mejorar los procesos de acuerdo a la 

tecnología por eso se estima la proyección de emprender la cobertura de un 

tentativo mercado.  

Dentro de las políticas interna de la empresa textil Oh Baby, considera atender 

diversos pedidos, según la magnitud o la cantidad solicitada. Actualmente la 

empresa ha logrado incorporarse con facilidad al mercado local y nacional, sin 

embargo las buenas relaciones empresariales ha logrado ingresar a los mercados 

internacionales la cual exige mayor calidad de los productos, cantidad productiva 

mayor y la atención oportuna. 

 



46 
 

Nuestra investigación se ajusta a la visión estratégica de la empresa la cual 

considerar evitar pérdidas de tiempo en reparación de máquinas con el personal 

sin laborar. 

 

El resumen del plan estratégico de la empresa textil Oh Baby se presenta a 

continuación: 
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Figura 16: Políticas del Plan Estratégico de la empresa textil Oh Baby 
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Es necesario establecer grupos de actividades operativas para lograr mayor 

productividad y hacer eficiente el tiempo y los recursos materiales siendo:  

 

 

Figura 17: Grupo de actividades operativa 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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El plan de mantenimiento, tiene relación directa con el plan productivo, calidad y 

logística, el óptimo funcionamiento de máquinas permite cumplir con el plan 

productivo es necesario evaluar constantemente el rendimiento de las máquinas y 

disponer de repuestos en caso de averías frecuentes. 

 

 
 

Figura 18: Relaciones directa del plan de Mantenimiento 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 
La planificación nos permite dar una visión amplia de las expectativas 

empresariales por la que es necesario documentar los procesos y evaluar su 

eficiencia. 
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Gestión logística para la emisión del requerimiento 

 

Figura 19: Actividades solicitud del requerimiento de servicio  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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El cronograma de actividades es representada mediante el diagrama Gantt que nos permite visualizar todos los datos y 

ejecutarlo según su prioridad. 

 

Figura 20: Programación de tareas según prioridad 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

 



52 
 

Las rutas críticas son secuencias que crea obstáculo en el desarrollo de la 

empresa esta debe evitarse a tiempo. 

 

 

Figura 21: Actividades programadas con tendencia critica 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

De acuerdo a la clasificación de necesidades se establece el grado de prioridad en 

la atención del servicio técnico, es necesario evaluar con criterio para lograr que 

todo el ciclo productivo no se paralice.  

 

Existen varias herramientas tecnológicas que permiten evaluar la situación técnica 

de la empresa, pero es costoso y demanda mayor inversión, sin embargo nuestra 

empresa está progresando y trata de superar las deficiencias con esfuerzo y 

mucha dedicación. 

 

Plan de Mantenimiento  

Con la intención de evitar algunos riesgos de paralización de máquinas es 

necesario programar el servicio técnico de las maquinas operativas en la empresa 

Oh Baby frente a los distintos compromisos que la empresa ha celebrado. Según 

el inventario patrimonial registra cuatro máquinas operativas siendo: remalladora, 

costura recta, recubridora y bordadora. Estas máquinas reciben servicio técnico 

especializado durante todo el año y es necesario establecer las estrategias para el 

mantenimiento. 
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Figura 22: Fases táctica de mantenimiento técnico especializado 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 

Fase inicial 

Se orienta en actividades de rutinas propias del usuario siendo: limpieza, ajuste de 

piezas, calibración y lubricaciones) con el personal entrenado estas rutinas las 

puede realizar sin ningún complejidad. 

 

Es necesario disponer de un responsable técnico de confianza para el servicio de 

mantenimiento, este coordinará oportunamente con el responsable de logística 

para la compra de repuestos, verifica la operatividad de la máquina y registra la 

conformidad del servicio para su pago inmediato. 

 

Para controlar los servicios técnicos prestados es necesario registrar en la ficha de 

mantenimiento de la máquina cada participación asistida, según la avería 

presentada, fecha, hora, compra de piezas, costo y reemplazo de piezas. 

Finalmente se incluye el stiker de garantía. 
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Objetivos Específicos 

Consideramos los siguientes objetivos:  

 Máxima operatividad de máquinas.  

 Certificar la línea de producción programada.  

 Eliminar los tiempos perdidos por reparación imprevista.  

 Mejorar la productividad.  

 Mejorar el rendimiento operativo del personal.  

 Avalar la seguridad en todas las áreas de la empresa. 

 
Metodología 

Es necesario implementar el diagrama de Pareto para establecer las averías de 

mayor frecuencia frente a las que ocasionalmente se presentan, si bien es cierto 

los registros de mantenimiento nos sirve para realizar un análisis de próximas 

averías las cuales con facilidad nos ayudara a disponer la compra de repuestos 

anticipadamente para evitar la búsqueda en el mercado. Según la metodología de 

Mantenimiento Centrado en Fiabilidad o RCM para la industria, aumenta la 

disponibilidad operativa de las máquinas y disminuye los costes de mantenimiento. 

Además las máquinas son verificadas a modos de falla, efectos y criticidad 

(AMFEC) para lograr asignar el mantenimiento apropiado. 
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para programar mantenimiento apropiados  

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 
5.1.4. Formulación del modelo 

Según las hojas de trabajo se registran las características de cada máquina 

siendo:  

.
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Tabla 14: Hoja de trabajo - Remalladora 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 15: Hoja de trabajo – Recta 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 16: Hoja de trabajo – Recubridora 
 

 
Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 17: Hoja de trabajo – Bordadora 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 



60 
 

En el plan de mantenimiento se detallará la lista de materiales y herramientas 

necesarios para ejecutar las tareas programadas. 

 

Tabla 18: Materiales o herramientas 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 19: Programa de mantenimiento 

 
Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado.
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Para la ejecución del plan de mantenimiento, es necesario graficar las 

características de gestión siendo: 

Fig
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o. 

Mapa de procesos 

Perfil descriptivo del plan de mantenimiento: 

Figura 25: Proceso del plan de Mantenimiento 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

 
Se inicia con el inventario de máquinas, ayuda con el inicio de adquirir información 

para lograr planificar y controlar la producción de acuerdo al rendimiento operativo 

de las máquinas y del personal. También son necesario las adquisiciones de 

materiales y repuestos para la ejecución del mantenimiento programado.  

 

Durante todas las etapas del proceso productivo es necesario aplicar el plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, para evitar algún riesgo o 

peligro expuesto al personal al momento de ejercer sus funciones.  
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Indicadores de control 

Los indicadores permiten evaluar los procesos y tomar medidas correctivas a 

tiempo.  

 

Tabla 20: Porcentaje de Máquinas sin observación. 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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Tabla 21: Porcentaje de Ejecución del Programa de Mantenimiento 

 

Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 



67 
 

CONCLUSIONES  

En la empresa Oh Baby tienen dificultades para su desarrollo entre ellas, se 

encuentran la escases de capacidades operativas, las limitadas capacidades 

gerenciales, los problemas de acceso a la información, la desarticulación 

empresarial, el uso inadecuado de tecnología, y es el generador de aspectos 

negativos dentro de la empresa como la falta de compromiso entre los 

trabajadores, esto lleva a que la empresa tenga una baja productividad. La baja 

productividad lleva a una baja competitividad en el sector, y la baja competitividad 

en el sector se traduce en una baja rentabilidad y esto acelera el final del ciclo de 

vida de este tipo de empresa.  

En el análisis del área de mantenimiento de la empresa del sector textil, se 

evidenció que las cuatro máquinas más representativas de esta empresa son la 

remalladora, la recta, la recubridora y la bordadora con una participación general 

del 80,72%. Además, la antigüedad de las máquinas en promedio es de 4 a 5 

años. 

 

El modelo de gestión de mantenimiento tiene como fin específico propiciar 

un programa de mantenimiento para que dé soporte al proceso productivo. El 

modelo está basado en un programa de mantenimiento preventivo programado, 

sostenido por la metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM). Esta metodología permite establecer las actividades de mantenimiento 

necesarias en base a las funciones que realizan las máquinas, así como de los 

resultados que se esperan obtener a través del funcionamiento de las mismas. Las 

actividades son identificadas a través de la herramienta AMFEC (Análisis de Modo 

de Fallas, Efectos y Criticidad), la cual se enfoca en los estados de falla, en los 

efectos producidos y en los períodos de tiempo en el cual se presentan, en este 

caso de las cuatro máquinas principales que son la remalladora, la bordadora, la 

recta y la recubridora. Es así que a través del uso de la herramienta AMFEC se 

planificó el programa de mantenimiento preventivo para la empresa que opere con 

cualquiera de las máquinas anteriormente mencionadas, con un período de 
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realización semanal para las actividades rutinarias y un período de tres meses 

para el desmontaje y recambio de piezas principales. 

RECOMENDACIONES 

Este grupo de personas llevará a cabo el programa de mantenimiento, y al 

final de cada proceso deberá reportar a través de la documentación 

correspondiente al Modelo de Calidad, quien será el encargado de brindar la 

retroalimentación sobre la realización de los procesos.  

 

El presente modelo de mantenimiento tiene como objetivos principales el 

aseguramiento de los niveles de producción, maximizar la disponibilidad de las 

máquinas, reducir la existencia de repuestos, maximizar los trabajos programados, 

garantizar la seguridad y maximizar la productividad de los trabajadores. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: ENCUESTA 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 


