
 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

TESIS 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

DE LA EMPRESA OH! BABY, 2019 

 

PARA OPTAR TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 

Autor 

Bach. Uriarte Burga, Luis Angel 

(ORCID: 0000-0001-5768-5272) 

Asesor 

Msc. Purihuaman Leonardo, Celso Nazario 

(ORCID: 0000-0003-1270-0402) 

Línea de Investigación 

Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente 

Pimentel – Perú 

2020



 
 

ii 
 

APROBACIÓN DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mg. Armas Zavaleta Jose Manuel 

Presidente del jurado 

 

 

 

 

 

 

Mg. Reyes Vasquez, Wilson Dennis 

Secretario del jurado 

  Mg. Purihuaman Leonardo, Celso Nazario 

                     Vocal del jurado 

 

 

 

 
PIMENTEL – 2020

 

Uriarte Burga, Luis Angel 

 

 

 

 
 



 
 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Ofrezco este esfuerzo al hacedor de todo lo 

presente, Dios. Por brindarme salud e iluminar mi 

mente así conseguir con éxito todas mis 

aspiraciones y metas en esta vida. 

 

A mis padres que me vieron nacer, crecer y ahora a 

prosperar con éxito en mi vida profesional el cual he 

luchado tanto y que sin su apoyo incondicional no lo 

hubiera alcanzado. Muchas gracias queridos 

padres. 

 

A nuestra universidad, a la plana docente, por 

acogerme y darme sus enseñanzas sin poner 

obstáculos y hacerlo de la manera más sencilla pero 

didáctica para saber llegar a nosotros, muchas 

gracias. 

 

El autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Especialmente al Todopoderoso, por darme la 

inspiración y la fortaleza en lograr culminar 

satisfactoriamente la carrera, a mis padres que 

gracias a su apeo incondicional con ayuda de 

nuestro padre celestial que obra en nuestra vida. 

 

En definitiva, expreso mis sinceros reconocimientos 

a cada uno de mis profesores que me forjaron las 

enseñanzas necesarias para afrontar la nueva etapa 

que estar por venir de manera especial y sincera a 

mi asesor MSC. Vidaurre Ruiz Julio, por dirigirme 

día a día a la culminación de este trabajo de forma 

satisfactoria. 

 

 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación permitirá ampliar profundamente las condiciones situacionales de 

la organización empresarial “Oh BABY”. El objetivo general es: Elaborar un modelo de 

gestión de mantenimiento para mejorar la productividad de la empresa textil ¡Oh! Baby 

-Chiclayo. 

 

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

confiabilidad. 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 la maquinaria 

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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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Por lo general, un modelo de gestión es un componente importante en el desarrollo 

empresarial, siendo en su esencia organizacional, su filosofía que fortalece la 

eficiencia y la productiva. 

A nivel internacional 

En muchos casos las empresas de este rubro cumplen o se acercan a ciertos principios 

que rigen a los actuales modelos de gestión entre ellos la Excelencia en el servicio, 

exigiéndose a cumplir metas, alineadas a los objetivos y políticas empresariales. 

La cultura de Responsabilidad, que en muchos casos podemos medir a través de la 

gestión de talento humano dentro de estándares establecidos, nacional e 

internacionalmente. Actualmente existen muchas estrategias para contar con 

trabajadores de buen nivel, este personal es calificado. 

 

En este punto vale mencionar la experiencia europea, específicamente a la empresa 

Zara de España, que aplicando un modelo de gestión ha tenido resultados 

satisfactorios, el enfoque empleado fue el diseño estratégico de sus operaciones 

logísticas, que van desde el diseño y fabricación. 

 

Para Grichnik (2009) sostiene que: “Zara, una participación de la asociación Inditex de 

España, ha elaborado un procedimiento de fabricación que hábilmente toma en 

apreciación las tendencias globales de requilibrio apresurado, prácticas comerciales 

de progreso y las quisquillosas gracias a los consumidores. Al hacerlo, la compañía 

con insistencia se encuentra a si misma operando a frente a la corriente” 

En Estados Unidos, siempre toman con responsabilidad la implementación de 

mecanismo de mantenimiento, como parte de la estrategia, el más habitual es el 

manutención calculado confiabilidad o Reliability Centred Maintenance RCM por sus 

siglas en inglés, es un método enormemente reconocido y de uso extendido modo 

amplio para construir planes de manutención que incluyan cualquier índole de 

estrategias de manutención (preventivo, predictivo, indagación de fallas, etc.) 
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La experiencia en Colombia, en donde el protagonista fue la empresa KONKORD S.A. 

se recoge la importancia de adoptar esta cultura de la prevención y lo que se ha 

logrado es contar con una gama de soluciones a las contingencias, cultura que las 

empresas de hoy en día adoptan como una tendencia, que le permite garantizar 

sostenibilidad a sus operaciones. 

El funcionamiento de la maquinas empleadas en la manufactura de productos 

terminados ocasiones un trajín, lo que ocasione un real desgaste de las piezas que a 

su vez afecta el rendimiento de la maquinaria, esto en resultados cuantificables 

representa un incremento considerable de la frecuencia de fallas. 

Las consecuencias de ello nos llevan a suspender operaciones vitales en el proceso 

productivo, haciendo que el personal de producción quede inactivo y generando en 

muchos casos por la formalidad de sus contratos devengados de salario cuando la 

máquina ha parado, esto desencadena a sobredimensionar la capacidad de horas 

hombre en el personal encargado del mantenimiento. 

De no contar con una adecuada gestión coherente de mantenimiento preventivo, 

abarata costos en el manejo de inventario de repuestos, pues al tener mecanismo de 

prevención los encargados del mantenimiento pueden anticiparse en la adquisición de 

nuevos repuestos, para enfrentar las contingencias con éxito. 

A nivel nacional 

En el plano nacional encontramos a la empresa llamada industria textil WG.S.A.C, que 

diseña, confección de prendas de vestir, entre otros.  

En las que operan las 24/7 incluyendo domingos y feriados en dos turnos, esta 

sobredimensión genera desgaste en las máquinas, donde la poca disponibilidad de 

tiempo para dedicarle a actividades de inspección, protocolos de operación, entre 

otros, hace que la frecuencia de fallos de dicha maquinaria se incremente, como por 

ejemplo: Falla en el variador de velocidad, disparos de agujas, detectores de tela, 

tiempo de parada, alimentadores positivos, inadecuada colocación de agujas y falta de 

lubricación.  

Esto tiene su desenlace en “paradas intempestivos” de las máquinas, que trascienden 

en sobrecostos e incumplimientos de compromisos, lo que se ve reflejado en el riesgo 

de atención a sus clientes.  
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Por tal motivo aquí se diseñó una idea de mantenimiento, el cual su realidad el 

mantenimiento correctivo fue el único que se adaptó a su realidad, siendo este el único 

mecanismo paladín, encargado de dar la solución cuando se originó el problema. 

La limitación a esta gestión es que no se puede predecir ni estimar formalmente la 

durabilidad o el próximo fallo y así activar protocolos que le sirvan a la empresa actuar 

con mejor decisión y optimizar las contingencias. 

La industria de manufactura textil peruana, tiene en la actualidad factores 

determinantes, que pueden generar competitividad, en el mercado exterior, nuestra 

nación pertenece a bloques económicos muy importante APEC, Alianza del pacífico y 

a tratado de libre comercio como por ejemplo con USA. 

Asimismo, cabe resaltar que Perú goza de un reconocimiento internacional debido a 

la tradición textil, parte de este logro se debe a que posee las materias primas de 

calidad, que representa ventaja competitiva 

Si bien es cierto que en nuestro país tenemos poca cultura por la implementación 

formal de mecanismos de gestión del talento humano, lo que nos da como resultado 

tener personal con muy poca capacitación técnica. 

A nivel local 

En la Región Lambayecana, encontramos un fenómeno laboral, que, al no contar con 

una oferta mínima necesaria de mano de obra calificada, hace que se elevan los costos 

de mano de obra, en comparación con grandes países productores Lima, Trujillo, etc.  

 

Esta necesidad ha llevado a las empresas Lambayecanas, a tomar medidas extremas 

y en otros casos desesperadas, como es el empleo exagerado de las prácticas de 

adaptabilidad de la mano de obra, para acoplarse sobre la marcha en los distintos 

procesos de la confección, resultando no tan beneficioso, puesto que arriesga la 

calidad de lo que produce. 

 

Este escenario que resulta tener procesos con escasa competitividad, frente a 

empresas más grandes que se manejan con técnicas muy escrupulosas, los controles 

de calidad de sus procesos en la industria de confección, esto hace que el riesgo de 

cometer errores en el uso correcto sea más frecuente.  
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Otro fenómeno es la cultura de dependencia a malas prácticas en la negociación con 

sus proveedores de repuestos e insumos, produce incremento en el riesgo de 

recuperar los tiempos perdidos con máquinas que están en reparación, y en muchos 

casos esas contingencias desencadenan perdidas en tiempo y recursos que infieren 

directamente en sus utilidades.  

 

Lambayeque plano regional textil, representa una de las actividades con crecimiento 

sostenible, sin embargo, requiere de una formalización de sus procesos y un modelo 

de gestión con visión de competitividad industrial, que le permita alcanzar los 

estándares de exportación, aprovechando tratados internacionales como TLC.  

 

En resumen, el grupo textil en nuestra región Lambayeque, está proporcionando sus 

primeros avances, prosperando 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 enriquecidas la cadena de productores y 

pequeños confeccionistas, representadas por pequeñas empresas del sector textil y 

confecciones. (Textiles lambayecanos). 

 

Por medio de esta creciente elevación, se manifiesta en el mercado la gran 

perspectiva, las empresas locales destinadas a esta denominación tienen la 

oportunidad de ingresar a estos mercados, pero para ello las empresas tienen que ser 

eficientes, y por efecto tener procesos industriales, que generen oportunidad de 

aumento, bajo el ámbito de costo y calidad, pues esto reside especialmente en tener 

procesos industriales a la medida y elevación de su producción y obligaciones con sus 

clientes. Igualmente es necesario aceptar como empresa, contar con planes a largo 

mediano plazo a fin de disminuir riesgo y disfrutar de sus oportunidades. 

 

En referencia a la empresa textil, ¡Oh! Baby está ubicada, en Calle José Rodríguez 

Trigoso 160 Urb. Federico Villarreal, provincia de Chiclayo departamento de 

Lambayeque. 
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Qué sin ser ajena a la influencia cultural de las prácticas, sigue manteniendo el 

liderazgo, este logro se da, en el entorno del progreso de su organización empresarial, 

pese a tener obstáculos, en el manejo logístico, y el soporte técnico planificado en sus 

operaciones de la confección. 

   

Según las observaciones técnicas en los procesos y por indicaciones del personal 

técnico oficialmente proporcionadas, tiene puntos críticos en su logística, cuyo origen 

se manifiesta en una inadecuada planificación, que si lo lograría consolidar un modelo 

de gestión, mejoraría la gestión de órdenes de producción, la cual en los plazos 

estimados (tiempo de inicio - tiempo de entrega), cuyos resultados no han sido 

favorables, generando impases con sus clientes impactando negativamente con el 

cumplimiento de sus compromisos. 

 

En tal sentido esto ha Desencadenado la ejecución de penalidades en cláusulas 

contractuales para con sus clientes, asumiendo la responsabilidad, mermando como 

consecuencia sus ganancias y perjudicando los costos de oportunidad de sus clientes. 

 

Otro de los factores que atañe el desarrollo inadecuado de sus actividades en esta 

empresa, siendo necesario realizar ajustes en su planificación y sumado a ello está 

definido planes de contingencia para ejecutar apropiadamente los planes de 

mantenimiento como soporte técnico de sus equipos. 

 

Dicha planificación debe realizarse, porque va a potencializar la gestión de sus 

operaciones, minimizando los riesgos en la producción, estas operaciones van de la 

mano con la gestión de compras de insumos y de repuestos, para la producción y el 

mantenimiento, por lo que debería contar con la definición de requerimientos 

programados, de esta manera podría realizar compras inteligentes, a fin de dar la cara 

a las contingencias logísticas. 

 

La peor escena de su desarrollo productivo, es sufrir bloqueos por contingencias 

tecnológicas de rendimiento, sobre todo en línea de producción poniendo en riesgo los 
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plazos y compromisos, incrementando el riesgo, en la capacidad de producción por 

unidad de trabajo.  

Entre otras cosas que no son de afectación directa podemos decir que también carece 

de una adecuada administración de sobrante de materiales, carecer de este 

dispositivo, no le permite evaluar la perdida de operación ni la de operatividad, su 

impacto radica en el sobre esfuerzo no controlado de los equipos en producción, 

prácticas que obedecen a protocolos y estándares de uso de equipos y recursos. 

 

1.2. Antecedentes de estudio 

La Experiencia de Francia nos demuestran que la gestión del soporte técnico de las 

maquinarias y equipos, corresponden o recaen siempre en personal calificado, en el 

que se justifica su participación como el resultado que representan las operaciones 

industriales, las que se apoyan en tres grandes pilares, que tiene que ver con el costo, 

el tiempo y también el alcance, orientadas hacia sus objetivos, pero limitada por sus 

propias condiciones en el desempeño industrial, la gestión es puede ser evaluada, 

corregida y potenciado. 

 

Todo lo mencionado nos lleva a establecer una mejora en la productividad en la 

organización. 

 

Para Rafael Peralta (2016), establece que: “Los tres ejes fundamentales de la 

producción son costo plazo y calidad, y que el sostenimiento es la única ocupación 

que influye y progreso estos tres ejes, aumenta la confiabilidad en los equipos, baja 

los costos de fabricación y aumento la calidad de los productos”. 

 

El progreso cientifico y los nuevos requerimientos en los sistemas de gestión industrial 

ha puesto a EE-UU y Japón, que actualmente son líderes en la industria tecnológica. 

Hacen los ajustes para una nueva era de en los modelos de gestión a los que les 

denomina cuarta generación que en la práctica no hace más que integrar tecnología 

de inteligencia artificial, empleando mecanismos heurísticos de predicción a las 

posibles contingencias industriales. 
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Depende de otros factores que las empresas dedicadas al rubro de la confección textil, 

como por ejemplo el manejo de sus políticas, de su cultura y filosofía organizacional. 

Sin embargo, para Enrique Dounce (México 2007) “Que cuando un equipo nos 

proporciona un servicio, clasificado como vital, por ningún motivo, debemos permitir 

que deje de funcionar, y que aun así de presentarse contingencias en el 

funcionamiento, es necesario realizar una inspección minuciosa, de sus partes y su 

subpartes, a fin de determinar su nivel de fiabilidad”. 

 

Dentro de este escenario fácilmente encontramos a los actores que interaccionan con 

estas operaciones, las que van realizando periódicamente bajo esquemas de trabajos 

técnicos y metodológicos, que comprenden desde procedimientos y/o protocolos, 

estandarizados para la ejecución correcta. 

(López, 2014) En su estudio se cree beneficioso para obtener una exitosa ejecución 

del Total Productive Maintenance (TPM) es necesario contar de personal capacitado 

y certificado, ya que la tolerancia de errores son insignificantes por lo que muchos 

empresarios prefieren el sistema mecánico automatizado de tal manera que reducen 

riesgos de peligro directo con el personal operativo.  

 

También podemos observar la experiencia sudamericana, donde se aprecia que la 

administración de las operaciones de mantenimiento recae en profesionales técnicos, 

que mediante herramientas de gestión planifican y toman decisiones, bajo estrictas 

inspecciones técnicas que les permiten hacer seguimientos del funcionamiento de los 

equipos, así como el cumplimiento de los protocolos industriales de interacción de los 

operarios con las maquinarias, cabe resaltar que en muchos casos dependiendo de 

las políticas estrictas de las organizaciones industriales. 

 

El Autor Bravo (2009, pág. 21) define: “La gestión de procesos es una cualidad 

sistemática de asemejar, acrecentar y costo el valor agregado de los procesos de la 

compañía para acatar con la maniobra de tarea y enaltecer el enaltecer el horizonte 

para deleite de los clientes”. 
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También hay que tener en cuenta, que los recursos que se destinan, a las labores 

propias de la gestión de mantenimiento son necesarios, sin embargo, el escenario nos 

muestra poco o nula implementación de estos planes de gestión, y en muchos casos 

no es contemplada ni en el mediano ni a largo plazo, por causa de presupuestos 

limitados, voluntad de la organización, etc.  

Esto no hace más que indefinir la garantía de la continuidad de las operaciones, 

exponiéndose a riesgos innecesarios. El otro escenario es que las organizaciones 

tomen interés y establezcan estrategias de implementación gradual como planes de 

mediano y largo plazo. 

 

En todo plan de gestión aprobado y con un presupuesto, debe centrarse en el 

comportamiento de los indicadores, los que nos permiten evaluar y realizar el 

despliegue de operaciones entre ellos citamos a la Fiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad, bajo estos tres pilares, podemos interpretar y diagnosticar tanto el 

desempeño del mantenimiento industrial como las mejoras prospectivas, esta demás 

redundar en su importancia, pues al relacionarse con los objetivos de la producción, 

eleva considerablemente las condiciones para la gestión de la fabricación industrial. 

Cuando hablamos del indicador de Fiabilidad, buscamos cuantificar la categoría de 

aval en el trabajo del componente o maquinaria. Para Gonzales Fernández (2012, pág. 

75) define a: “La fiabilidad, como la probabilidad, durante una etapa de turno 

especifico, de que la maquinaria en cuestión pueda ejecutar su labor o su papel en 

circunstancias de utilización, o a excepción de una avería.” 

 

Existe otra forma de medir y en esta propuesta encontramos a la MTBF es el acrónimo 

de las palabras inglesas Mean Time Between Failures, o tiempo medio entre fallos. El 

MTBF para entenderlo se refiere al tiempo medio entre cada ocurrencia o falla (TMEF), 

en la que la maquinaria o equipo está obligado a parar de un proceso. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
∑ 𝑇𝑀𝐸𝐹𝑛

𝑖=1

𝑛
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Otro de los aspectos que representa un indicador indispensable en los planes de 

gestión es la mantenibilidad, este elemento no ayuda a determinar por cuanto tiempo 

funcionara un equipo, desde su último fallo, este principio es conceptuado por el autor 

Gonzales Fernández (2012), quien, menciona que: “Este indicador está definido como 

la probabilidad de que la maquinaria, posterior al fallo, vuelva a estar operativo en un 

determinado período”. Aquí, la medida de la mantenibilidad está concebida o 

propuesta por el estándar MTTR (Mean Time To Repair), o tiempo medio para 

reparación (TMPR). 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
∑ 𝑇𝑀𝑃𝑅𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Donde n, es igual al número total de fallos (F1 + F2 … Fn ) 
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Algo que es muy importante para una gestión aceptable es tener claro la lista de 

disponibilidad, que en la práctica representa la trazabilidad en la gestión de 

mantenimiento, ya que con esta información se puede identificar la maquinaria para 

realizar un estudio específico, de esta manera poder diagnosticar con mayor acierto el 

grado de desempeño de las operaciones y que esta cumpla con parámetros 

aceptables.  

Técnicamente podemos decir: por cuánto tiempo se puede disponer de un equipo para 

realizar las operaciones y/o actividades establecidas, en otras palabras, también 

podemos decir: Que el punto la disponibilidad de un equipo grafica el intervalo de 

tiempo en que se desempeñó a plena disponibilidad, como instrumento en el desarrollo 

de la manufactura en operación. 

𝐷𝐼𝑆𝑃 = [
𝑇𝑀𝐸𝐹

𝑇𝑀𝐸𝐹 + 𝑇𝑀𝑃𝑅
] 𝑋100 

 

Su importancia se basa en garantizar la disponibilidad requerida, para poder cumplir 

metas de producción, minimizando los riesgos de que puedan afectar la productividad 

y realzarlo al menor costo posible, ya que en eso se basa el éxito de la gestión. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Gestión de mantenimiento 

En todas las fases del periodo de existencia de un eficiente, existen riesgos, y en una 

gestión de mantenimiento, le toca el papel de identificarlos y crear mecanismos para 

controlar y en el peor de los casos aplicar protocolos de contingencias a fin de reducir 

el impacto en la productividad, esto debe ser parte de directivas de gestión que permita 

analizar y determinar probabilísticamente sus consecuencias en la actividad industrial. 

Para el autor Montes (2013), en su estudio, consigue demostrar que: “El salvoconducto 

de las acciones correctivas a tiempo permite implantar un plan para el crecimiento de 

la gestión de mantenimiento, logrando distribuir los equipos completamente operativos 

para complacer las necesidades del transporte masivo MEGABÚS S.A a todos los 

clientes en general”. 
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Todos los mecanismos, que serán implementados, deben ejecutarse de manera 

sistemática y con un sostenible criterio técnico, basado en estándares de que permita 

prevenir o reducir las consecuencias a rangos aceptables de la organización. 

1.3.2. Plan de mantenimiento. 

Una de las realidades, es que conceptualmente no se ha establecido la gestión de 

mantenimiento, pero si se han hecho esfuerzos, para diseñar planes de gestión que 

mejoran la calidad de manera continua como por ejemplo el modelo de Deming. 

 

Conceptualmente la gestión de operaciones de mantenimiento busca siempre 

minimizar costos, haciendo más eficiente la producción. Así mismo el autor Rivera 

(2011), En su estudio considera: “Que es perfecta el establecimiento (protocolo) del 

Sistema de Mantenimiento Industrial, con padrones de calidad, controles y contribuir a 

la mejoría del impacto ambiental. Este contribución permitirá disminuir los costos de 

mantenimiento y entregara oportunidad a desarrollar planes programados cada mes”. 

 

(Ángel & Olaya, 2014) En su estudio considera que es imprescindible chequear las 

horas de empleo de máquinas para planificar a tiempo su mantenimiento correctivo 

esquivando las pérdidas económicas con riesgos del personal. Igualmente, las averías 

frecuentes son sencillas de arreglar y presidir de repuesto para su cambio esto nos 

favorecerá a dar un superior rendimiento a las máquinas y al control de la producción 

del personal operativo. 

1.3.3. Enfoque de mantenimiento bajo la metodología RCM. 

Una de las realidades, es que conceptualmente no se ha establecido la gestión de 

mantenimiento, pero si se han hecho esfuerzos, para diseñar planes de gestión que 

mejoran la calidad de manera continua como por ejemplo el modelo de Deming. 

 

Conceptualmente la gestión de operaciones de mantenimiento busca siempre 

minimizar costos, haciendo más eficiente la producción. Así mismo el autor Rivera 

(2011), En su estudio piensa: “Que es adecuado la puestas en marcha (protocolo) del 

Sistema de Mantenimiento Industrial, con registros de calidad, controles y aportes a la 
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moderación del impacto ambiental. Esta aportación acedera bajar los costos de 

mantenimiento y dará oportunidad a desarrollar planes programados mensualmente”. 

 

(Ángel & Olaya, 2014) En su desarrollo opina que es inevitable anotar el tiempo de uso 

de máquinas para planificar a tiempo su mantenimiento correctivo eludiendo las 

pérdidas económicas con riesgos del personal. También, los daños comunes son 

posibles de arreglar y disponer de repuesto para su sustitución; es decir, nos 

favorecerá a dar mayor provecho a las máquinas y al control de la producción del 

personal operativo. 

1.3.4. Enfoque de mantenimiento bajo la metodología RCM. 

Bajo este concepto metodológico los procesos de mantenimiento son encadenados a 

una coherente secuencia lógica, que busca, potencializar el proceso de 

mantenimiento. 

 

La definición de RCM o Reliability Centred Maintenance, que en español significa 

Mantenimiento Centrado en Fiabilidad / Confiabilidad, esta técnica es el punto de 

partida en la implementación, de los planes de mantenimiento    sobre la capacidad 

instalada y activa en un ambiente industrial. 

 

Dentro de la experiencia de usar esta técnica vemos el claro ejemplo de las compañías 

de aviación, donde logran reducir los costos en la compra de nuevos repuestos para 

sustitución, afectando su productividad. 

1. Simbolización, inventario de los equipos y maquinarias que son elementos 

dentro del proceso industrial 

2. Análisis, exhaustivo sobre los elementos y componentes previamente 

registrados e involucrados con los procesos industriales. 

3. Definición de los fallos desde el enfoque funcional, así como los técnicos. 

4. Determinar la situación de los fallos y el origen de ellos.  

5. Bitácora para el análisis heurístico, de los resultados de los fallos. 

6. Diseño y/o implementación de mecanismos preventivos, para disminuir los 

fallos. 

7. Integrar soluciones preventivas a distintos fallos. 
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8. Desarrollar acciones de protocolo preventivo. 

 

1.3.4.1. Herramientas para el diagnóstico de fallos con el enfoque 
RCM. 

a) Causa Raíz en RCA. 

Busca entender y explicar el origen del problema, a fin de corregirlo o eliminarlos 

y no solo solucionar los efectos que estos la causa, considerando una solución 

más sostenible en el tiempo. 

RCA, plantea que se puede usar esta herramienta de manera frecuente o con 

alto grado de iteración, muy requerido para implementar los programas de 

mejora continua. 

Dentro del contexto, de diseño de estos mecanismos RCA, sustenta la 

necesidad de dimensionarlos en tres procesos. 

Definición de las metas, que contempla definir e identificar “¿cuál es el 

problema?”; Análisis de la causa, aquí es necesario interpretar después de un 

estricto estudio y finalmente como implementara mecanismos de solución 

preventiva. 

 

b) Árbol de fallas en RCA. 

En este enfoque se orienta a concentrar esfuerzos en determinar las causas 

potenciales de las fallas el sistema, incluso antes que estas se pueden 

manifestar. 

La identificación es muy técnica y expresada en una secuencia lógica, llamada 

“árbol de falla” que componen los elementos que ocasionan la falla. 
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Fuente del autor. 

 

1.3.4.2. Diagrama Pareto en RCA 

Este principio tiene su sustento técnico en que de todos los factores o elementos 

que participan solo unos pocos son los responsables causales directos a los 

fallos, siendo indispensable prestar atención a un 20 % de ellos a fin de atenuar 

las posibles fallas al 80 % del sistema. 

La secuencia para entender la aplicación de esta herramienta está basada en 

la priorización, aquí es necesario saber establecer una jerarquía de los 

INCIDENCIA
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elementos del sistema ordenando y ponderando a los de mayor importancia; 

Unificación de criterios, como su mismo nombre lo indica emplear un mismo 

lenguaje para estandarizar la solución y finalmente Carácter objetivo, en la que 

el equipo se cohesiona y se direcciona a un objetivo común. 

1.3.4.3. Análisis Modal de fallos y efectos (AMEF) 

Está diseñada y se toma en cuenta para el diseño nuevos productos y procesos, 

lo que se busca es determinar el análisis de los posibles futuros fallos de los 

productos que serán catalogados y clasificados ponderados por su importancia, 

con esto la herramienta busca potenciar la identificación para ejercer control 

sobre ellos. 

La perspectiva de esta herramienta se basa en identificar toda una tipología de 

fallos, así como la implantación de un índice de fallos priorizado, la cual 

contempla una escala de valores:   

G: destinada a identificar el nivel de dificultad, es necesario contar con una 

opinión técnica y muy objetiva por lo tanto es necesario de contar con personal 

muy calificado. 

F: Nivel de incidencia; donde nos permite medir el grado de incidencia, en el 

amplio contexto de determinar probabilísticamente la ocurrencia de la falla. 

D: Nivel de detección, se observará el probabilístico evento en el que no se 

descubra el error, sino hasta que el equipo se utilice, dicho de otras maneras 

encontrar el error antes de que el equipo inicie sus operaciones. 

Todo esto nos lleva a plantear la ecuación IPR, que no es otra cosa, que el 

mecanismo por el cual podemos determinar el índice de prioridad de riesgo, que 

tendrá un sesgo o valor de rango entre 0 a 1000. 

𝑰𝑷𝑹 = 𝑮 𝒙 𝑭 𝒙 𝑫 

De los resultados obtenidos, claramente se pueden determinar la ponderación 

de los fallos, teniendo por criterio establecer prioridad en aquello que representa 

un desempeño crítico en las operaciones a fin de adoptar el mejor despliegue 

de mantenimiento a los fallos de mayor riesgo. 
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1.3.5. Enfoque de mantenimiento total productivo TPM 

Dicho enfoque tiene una visión de en el trabajo japonés, y contempla, los principios y 

mediciones de la producción con una estructura planificada con actividades de reglaje, 

inspección, sustitución entre otras, coadyuvando a la mejor de la productividad en la 

organización. 

Entre las características de este enfoque tenemos un amplio y compromiso del 

personal, tanto en la dimensionalidad de la operación y la producción.    

Dentro de lo positivo como ventaja al emplear TPM, es que involucra la participación 

de todos en la organización integra conceptos de calidad total y mejora continua, 

siendo un hibrido muy importante que potencia las operaciones. 

Como algo negativo o que resultas desventajoso implementar este tipo de 

metodología, es contar con el personal idóneo y calificado en experiencia, y que 

implementarlo significa proyectarlo a tu proceso de largo plazo, en tal sentido esto 

origina contar con ingentes presupuestos organizacionales. 

1.3.6. Enfoque de tradicional del mantenimiento 

La Planificación: Cuando hablamos de planificación, nos referimos al contexto en los 

gestores, quienes determinan en base criterios técnicos de viabilidad, económica, 

técnica, así mismo implica las delimitaciones objetivos generales y específicos 

 

Para definir el plan de operaciones es necesario contar con principios funcionales entre 

ellos tenemos: 

− Creación de órdenes de trabajo, en nuestro caso con estricto cumplimiento en 

rutinas programadas. 

− Detallar técnicamente los planes de trabajo, en las que abarca los detalles 

específicos y actividades que están ligadas a la operación más compleja como 

a las más sencillas. 

− Asignación del personal, para ello es necesario asignar equipos con líderes de 

equipo que tengan un buen récord de desempeño y experiencia. 

− Disponer de materiales, herramientas y equipos adecuados, esto tiene el 

alcance cobre requerimientos que se producen de actividades prestablecidas 

en las revisiones y diagnósticos. 
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− Registro de actividades diferidas, esto compete a llevar un mejor control de las 

actividades relacionadas con la inspección e identificación de anomalías. 

− Establecer prioridades de trabajo, dentro de una jerarquía de operatividad, esta 

se resume. 

− Reparto de trabajo acorde al personal competente. 

− Revisar las medidas de seguridad de cada equipo. 

 

Programación de mantenimiento 

Es necesario la coordinación constante, en la que se defina el rol y la asignación del 

personal con las actividades definidas en un cronograma, por ello es necesario un 

seguimiento a fin de controlar el cumplimiento de las actividades programadas, dentro 

de esta programación, influye el criterio objetivo donde se recomienda evaluar las 

horas acumuladas de operaciones del personal, así como de los equipos. 

 

Prioridades en las actividades de mantenimiento 

Cualitativamente se priorizan acciones a tomar de manera inmediata, así como las 

programadas en función a la ponderación de los procesos críticos de los equipos, 

donde se identifican los requerimientos, que contempla una escala de prioridad, que 

van desde la emergencia donde se activan los mecanismos de contingencia, así como 

la de atención promedio, que van a cumplir con operaciones de rutina, así como las ya 

predispuestas en el cronograma.  

 

Se recomienda realizar el seguimiento de todas las actividades a fin de identificar la 

trazabilidad de la gestión pendiente, desarrollados y en desarrollo. 

 

Diseño de formatos para el mantenimiento  

Registros que se emplean para guardar información al detalle de la gestión diaria que 

contempla el diagnostico, la forma de resolverlo, y la puesta en marcha de equipos con 

funcionalidad crítica. 
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Con esta documentación podemos realizar la trazabilidad de los mantenimientos ya 

sean por fallos intempestivo o por revisiones previstas, donde se guardará, como 

información histórica sobre el desempeño de los equipos y maquinarias. 

1.3.7. Clasificación de los planes de gestión de mantenimiento 

Según (Garcia, 2010) opina que son diferentes tipos y son: 

Mantenimiento preventivo: Chequea el montaje del equipo. La situación de los 

elementos y el fluido del combustible. El cual se realiza ensayos para cerciorarse la 

perfecta marcha de la máquina, sin duda presenta cierto desperfecto sistemáticamente 

se chequea, modificando el daño a tiempo.  

 

Programa anticipado a los posibles riesgos que puedan ocurrir en alguna operación 

que realice la maquinaria. Asimismo, se requiere que la organización se comprometa 

a cumplir las actividades de parada planificada sin interrumpir el plan de producción y 

no ver afectado al plan de ventas acordado con los clientes, que se ejecutan con la 

finalidad de neutralizar la fuente de causas notables de fallas latentes de las funciones 

para las que fue elaborado un activo. Puede proyectarse y sistematizar con 

fundamento en el tiempo, el uso o la condición de estado del equipo. 

 

Mantenimiento Predictivo: Esta técnica es un impulso que al efectuar el mantenimiento 

preventivo constantemente se indica proceder antes de que la máquina presente fallas. 

Este método se fomente a corto tiempo; porque  de acuerdo a la programación de 

trabajo, da entender que la rectificación de algunas probable fallas que pueda mostrar 

el equipo de tal forma que alcance su rectificación a fin de cumplir con el rendimiento 

adecuado del equipo. 

 

Mantenimiento Correctivo:  

Por lo general aquí se contemplan acciones correctivas una vez iniciada los 

programadas o de contratiempo para poner a emplear la maquinaria, equipo o sistema 

a ajustado corto plazo. La acción reactiva es realizada sólo cuando ocurre la avería. 

La acción correctiva, ejecutada cuando se nota una amenaza obvia de falla. 
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Para dar soluciona a la  avería, es común sustituir una pieza que haya fallado por otra 

pieza igual o con características similares; rara vez se busca el mejoramiento.  

 

El mantenimiento correctivo se realiza cuando suceda una falla,   verifica el incidente 

ocasionado, se busca la avería y se rectifica. Se testifica y reporta que la labor ha sido 

terminada. Parece ser el procedimiento más cómodo en cuanto a fuerza laboral y 

componentes, pero puede ser la más costosa bajo deliberaciones como: Seguridad 

industrial, costos de capital, confiabilidad de la maquinaria, sanciones por descontinuar 

el servicio o la producción, valor de personal de reparación en espera e inventarios.  

 

Es absolutamente inexcusable para muchas industrias porque el valor de pérdida de 

producción puede ser enormemente admisible si se hace la manutención correctivo 

exclusivamente. Los daños suplementarios es posible costar demasiado que el valor 

de una pieza averiada. La manutención correctivo se reserva para piezas cuya avería 

es inconveniente pero no satirizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1:Sistema Económico Actual. 

Fuente: (Render, 2010) 

 

1.3.8. Modelos conceptuales de la productividad empresarial: 

1.3.8.1. Productividad 
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Según (Biasca, 2011) tiene en cuenta que la comparación entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de servicios y bienes producidos. En pocas 

palabras: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
[𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔] 

[𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔]
 

Según (Render, 2010) La productividad es el monto máxima adquirido de bienes 

y/o servicios percibido a través de la inversión económica de insumos, recursos 

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

a) Todo producto, tiende a mejorar con el paso de los años, y esto va a 

depender mucho de las herramientas tecnológicas que se empleen, personal 

calificado y adiestrado, implementación de nuevas técnicas de gestión, así como 

de las políticas y el compromiso empresarial. 

b) Existen factores que podrían tener un impacto en la productividad y 

mucho de estos factores corresponden a factores externos, cambios en las 

políticas de estado, específicamente en su legislación, política exterior y en 

estos tiempos, con los tratados internacionales nos vemos susceptibles a crisis 

económicas globales.  

c) Para que una empresa pueda calificarse con un buen nivel de 

productividad, es preciso contar con una excelente gestión de recursos que 

aseguren la efectividad y la eficiencia de sus operaciones, con este principio 

muchas organizaciones, han logrado un crecimiento sostenible, hasta 

convertirse en organizaciones sólidas. 

d) Sobre los factores que apuntalan la sostenibilidad en el desarrollo 

productivo, es la capacidad de gestión, sin duda algo, que no se percibe a simple 

vista, digamos algo intangible representa un valor importante y de impacto sobre 

la productividad. 

1.3.8.2. Dimensionalidades de la productividad. 

a.   Productividad parcial Aquí se puede entender como el resultado de 

narración por fracción entre el valor producido comprendido de en un 

determinado período de tiempo y los elementos empleados para lograrlo, Entre 



 
 

32 
 

esto factores elementales que involucra al proceso de gestión de la 

productividad, se puede detallar contara con el personal de trabajo que participa 

en producción, la capacidad instalada de los herramientas y maquinarias que 

posean y la logística de las materias primas, suministros entre otros. Como 

ejemplo tenemos: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 (𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂) =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔]
 

b. Productividad total. Para definirla se debe considerar como el resultado 

del cociente entre la producción total sobre la sumatoria de todos aquellos 

factores determinantes empleados para producirla, para este caso tomaremos 

como ejemplo: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔]
 

Donde la cantidad de productos obtenidos también se refieren a los servicios y 

el total de los factores elementales, están comprendidos en materia prima, 

factor de talento humano, Capital, resultados de la gestión, entre otros.   

c. Productividad valorizada. Esta es muy empelada sobre todo cuando se 

requiere saber información de tipo financiera, representa un termómetro del 

desempeño de los recursos, de infraestructura, y talento humano, así como de 

la gestión de sus oportunidades empresariales, aquí los resultados cuentan y se 

valoran como índices macroeconómicos, necesarios para implementar futuras 

mejoras, o diseñar estrategias que potencialicen la productividad. 

1.3.8.3. Factores más importantes que  dañan la productividad 

Factores técnicos: Muchos estudios concuerdan que, sin la innovación de 

técnica ni la implementación de tecnología, influyen directamente en las 

capacidades de producción, para esto la gestión debe por énfasis en el diseño, 

mejora de las operaciones industriales proyectando implementaciones de 

mediano y largo plazo, medir su eficiencia y tomar decisiones, si no se tiene en 

cuenta esto de manera formal y sistemática se corre el riesgo de afectar, la 

productividad la por ende la competitividad. 
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Factores de producción: La experiencia de las organizaciones nos ha llevado a 

ser cautos, y tomar con mucha responsabilidad la coordinación de tipo técnico, 

mejora de protocolos de gestión industrial y en general la tendencia es refinar 

las buenas prácticas, que garanticen de antemano una perfección fundamental 

en la administración de los procesos. 

 

Factor organizacional: Este es otro de los hitos que las empresas de hoy en día 

están direccionando sus esfuerzos, proponiendo e implementando mejoras en 

el talento humano, cambio de la cultura organizacional, mejorando métodos de 

evaluación del desempeño, frente a la gestión, proyección y contingencias, 

donde las actividades industriales representan la columna vertebral para que 

sea un factor determinante en la productividad. 

 

Factores de gestión técnica industrial: es importante tener clara la dimensión de 

la gestión que tiene que aplicarse en un marco de referencia aceptable y con 

alta viabilidad técnica, que garantice un seguimiento control planificado para 

hacer frente a los desafíos y las metas de la organización, ya que con ello se 

puede lograr un desarrollo sostenible y garantizar el bueno manejo de los 

recursos y la producción de bienes y servicios. 

 

Factores financieros: es necesario contar con sólidos estudios que garanticen 

un aseguramiento aceptable del manejo de los recursos financieros, que son 

representan la solvencia del capital fijo y el capital de trabajo, estimando riesgos 

e identificando oportunidades de comerciales, aquí se recomienda contar con 

personal de alto ranking en experiencia.  

 

Factores gubernamentales: Considerada como el estudio del escenario que 

permita a las empresas evaluar los índices de estabilidad en la productividad, 

puesto que también depende de factores gubernamentales, que pueden afectar 

sus oportunidades y su desarrollo.  
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Factores de ubicación: para llevar con éxito muchas de las empresas evalúan 

constantemente la ubicación geográfica, es por ello que se ha visto que muchos 

países logran tener un desarrollo cuando se le saca provecho de esta ventaja, 

para ser especifico influye directamente en el escenario logístico y 

abaratamiento de costos, ya que al estar en una zona privilegiada tendrán más 

acceso. 

 

Por todo lo expuesto observamos que, los factores difieren según el contexto 

de operatividad y el medio en el que se desempeñan, en eso radica su 

importancia. Para el autor Prokopenko (2009), asegura que: “Un alto 

rendimiento es valiosos ya que además de abastecer, también, incrementa los 

beneficios para invertir en dar origen al progreso económico en regiones 

subdesarrolladas”.  

 

En tal sentido se concluye que las empresas que logran ser productivas, y 

además potencializadas por reglas claras en políticas públicas, dinamiza la 

economía de un país. 

1.3.8.4. Formas de medir la Productividad 

Es imprescindible conocer los mecanismos que hacen posible su medición, ya 

que con esto podemos determinar una mejor interpretación para la toma de 

decisiones. 

Para Heizer & Render (2009), “tiene en cuenta que la productividad se puede 

cuantificar con un solo elemento o múltiples elementos que pueden intervenir 

en la producción de un producto”.  

Con esto el Autor deja campo abierto para que según el estudio que se desee 

se pude escoger el factor que sea relevante para el proceso de producción que 

se quiera medir. 

Par el autor (Gutierrez, 2016) nos menciona que: “La productividad se calcula 

mediante la eficiencia y eficacia. En el que la eficiencia es el resultado 

alcanzado de los recursos utilizados y la eficacia son las actividades 

desarrolladas a través de la fuerza laboral”. 
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Por lo tanto, interpretando esta afirmación podríamos decir que la Eficiencia 

está ligada a optimizar los resultados que se tengan previstos con los mínimos 

recursos.  

Un ejemplo de ello tenemos, que si un colaborador, genere un producto o un 

servicio, con la mitad de recursos provistos, en comparación con otro trabajador 

que lo haga disponiendo del 100% de los recursos, este será un 50% menos 

eficiente que el primero. 

Por otro lado, cuando con el tema de eficacia, representa la capacidad de 

cumplir con los objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. 

De estos dos conceptos se puede relacionar como el equilibrio que nos da como 

resultado la capacidad de llevar el máximo trabajo con el mínimo de recursos 

posibles, a esto le llamaremos efectividad. 

Sin embargo, también podemos decir que, el manejo de una gestión nos lleva 

a tener resultados en eficacia sin cuándo se logran los resultados esperado sin 

ser eficiente, ya en que en la eficiencia se logra los objetivos con el menor del 

empleo de recursos. 

1.3.8.5. Productividad sobre el factor de trabajo 

La fuerza laboral, es uno de los pilares, que representan un factor determinante 

en la productividad 

Donde podemos apreciar como punto de partida contar en su mayoría con 

personal calificado tanto en el nivel de preparación como en la experiencia, 

entre otras características, suman el compromiso por su trabajo, y el 

desempeño en las operaciones, el mismo que tiene que ser medido evaluado y 

potenciado. 

El ambiente también influye, ya que no es igual el desempeño si no existen las 

condiciones de comodidad ni cuenta con las herramientas idóneas para la 

realización de las tareas. 

Para la realización de la medición de la productividad en la mano de obra, es 

necesario considerar el resultado de su producción entre el total de trabajadores 

directos con la tarea que realizan para producir, esto nos lleva a conocer las 

horas hombre. 
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𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐛𝐫𝐚 =
[𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬]
 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒐𝒓𝒂 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔]
 

Aquí se deben considerar todas las horas hombre utilizadas en la producción 

incluyendo las horas extras, habiendo una diferencia entre las horas netas, las 

cuales restan el tiempo parada inesperada, con planificación, descansos, 

huelgas entre otros. 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒐𝒓𝒂 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑵𝒆𝒕𝒂 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔]
 

1.3.8.6. Productividad de los equipos y medios técnicos 

Para este caso, también se considera, este es el resultado del seguimiento que 

se les realiza a la infraestructura o capacidad instalada, aquí se pude apreciar 

el contexto del rendimiento y desempeño de los equipos y maquinarias. 

  

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔]
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒐𝒓𝒂 𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔]
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒐𝒓𝒂 𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 =
[𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐] 

[𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔]
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏) 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝑶 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑴𝑷 + 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔)
 

 

1.3.8.7. Productividad total de Personal, Equipos y medios técnicos. 

El resultado total de la producción se calcula mediante el siguiente modelo 

matemático: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)𝑿(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏) 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝑶 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑴𝑷 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔  𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐)
 

 

 



 
 

37 
 

1.3.8.8. Mejora de la productividad 

La productividad, requiere de una política de mejoras, y todo esto parte por de 

la implementación de una gestión a la medida de los objetivos organizacionales, 

pero resulta utópico, considerar que la gestión no tengo su soporte en recursos 

para su optimización.  En tal sentido bajo un ambiente de Gestión Total de la 

Productividad (GTP) por medio de los procesos, se identifica el desarrollo o la 

implementación de tecnologías, considerando y saneando su viabilidad para la 

ejecución y todo esto integrado a un plan de operativo productivo. 

Con ello nos proyectamos a un Incremento de la productividad, alineado con los 

motivos estratégicos de la organización y con el manejo de recursos disponibles 

de la ostructura.  

 

Para el autor (Krajewski, 2009) el cual aconseja que, “Las salidas frente a 

entradas sean grandes”. Acerca de los materiales, el autor considera 

imprescindible considerar, un estudio serio del rendimiento del material, y para 

ello el material debe ser el idóneo, así mismo refuerza la idea con un manejo 

ingenioso de la gestión de existencias, a fin de evitar, el sobre stock y la escasez; 

Para evaluar el resultado de la gestión, se recurre a una técnica basadas en un 

modelo matemático: 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
[𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒐] 𝒙 [𝟏𝟎𝟎]

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐
 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
[𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒐] 𝒙 [𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐]

[
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐
]  𝒙 [𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐]

 

 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =

[𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂] + [𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂]
𝟐

[𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆]
 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏) 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆  𝑶𝒃𝒓𝒂 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐)
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1.3.8.9. Variables de la productividad. 

En el afán de mejorar la productividad, muchos analistas coinciden, estandarizar 

variables que si guardan relevancia con el ambiente de estudio. De acuerdo con 

(Heizer, 2009) preciso tres variables para mejorar la productividad: 

Mano de obra 

Capital 

Administración 

Sin embargo, para Lefcovich (2009), Menciona que: “La productividad posee 

elementos los cuales los divide 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”. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento, para mejorar la 

productividad de la empresa textil Oh Baby – Chiclayo? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Con el propósito de fortalecer planes de acción inminente de contingencias, al mismo 

tiempo planes a mediano y largo plazo. 

 

Referido modelo de gestión a fomentar, en la fábrica textil “¡Oh! Baby”, busca limitar o 

excluir aquellos procedimientos que representan riesgos críticos que afectan 

directamente la productividad. 

 

La importancia de contar con este modelo de gestión en la empresa textil “¡Oh! Baby”, 

radica en que tendrá mecanismos de control y de acción de las operaciones en las que 

los equipos y maquinaria presentan mayor riesgo de fallo, en las que se activaran 

protocolos de acción inmediata y preventiva de manera periódica, realizada por 

personal calificado. 
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Para que la implementación del modelo de gestión, tenga éxito va a depender del 

cumplimiento estricto de los procedimientos y protocolos de mantenimiento y 

ejecutados con personal de amplia experiencia. Experiencia que debe ser establecida 

y evaluada en los perfiles del personal que se contrata en la empresa. 

 

También es importante implementar este modelo de gestión, porque le va permitir a la 

empresa potencializar su capacidad productiva, ya que tendrá acceso a un mejor 

control sobre la trazabilidad de las operaciones de los equipos y maquinaria, y por 

ende tomar decisiones con mayor grado de eficiencia, que tendrá un impacto en el 

rendimiento y su productividad. 

 

1.6. Hipótesis 

Qué impacto tendrá la productividad, si se elabora el modelo de gestión de 

mantenimiento, para mejorar la productividad de la empresa textil oh Baby. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Elaborar el modelo de gestión de mantenimiento para mejorar la productividad 

en la empresa textil ¡Oh! Baby -Chiclayo. 

1.7.2. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar el estado de la productividad en la empresa textil ¡Oh! Baby 

- Chiclayo. 

b) Identificar los factores que influyen directamente en la productividad la 

empresa textil ¡Oh! Baby - Chiclayo. 

c) Estimar los resultados que generará la implantación del modelo de 

gestión de mantenimiento en la empresa. textil ¡Oh! Baby - Chiclayo. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

Aplicada: Ya que emplearemos un modelo de procedimiento actual y de fundamento 

fututo para optimizar la presente dimensión instalada, siendo esta un ofrecimiento de 

procedimiento, para implementarse, propuesto de un modelo precario conceptual, 

propuesto determinado como estándar de avance manufacturero pequeño propuesto, 

sino repotenciado a la orden de los requerimientos actuales de la sociedad. 

 

Explicativa: Puesto que se toma como apoyo el conocimiento de comprender y surtir 

diagnósticos explicativos, de la presente performance del anómalo en conocimiento, 

siendo saliente en potencia productivo de la dimensión operativa remanufacturada 

actualmente instalada. 

 

Explicando cómo influye la cambiante autónoma que corresponde a la manipulación 

planificado del servicio de manutención, sobre la variable dependiente, siendo la 

elaboración con superación el estudio del modelo. 

 

2.1.2. Diseño de investigación 

Experimental: Ya que empleara técnica estadística, que permite examinar y 

cuantificar las causas de un resultado adentro de una investigación experimental. 

También se justifica este diseño encargo que se manipulan intencionadamente ambas 

variables, vinculadas a las causas, para calcular la consecuencia del proyecto de 

solución. 

 

Propositiva: Puesto que su conocimiento se fundamenta en el dictamen, actual de los 

procedimientos industriales detallando las causas y planteando el argumento 

crecidamente redundante al ofrecimiento del término de la dificultad  identificada. 
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2.2. Población y muestra 

Población: 

Maquinaria, así como el personal calificado de la empresa textil ¡OH! BABY. 

 

Muestra: 

Área de producción (costura y acabado). 

 

2.3. Variables y operacionalización 

Variable dependiente: Productividad. 

Variable independiente: Modelo de gestión de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabla 1:  

Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Productividad 

Mano de obra 

Productividad con el factor 
laboral 

 

Registro de producción 

Formularios  

Formatos 
técnicos 

Maquinaria 
Productividad con el factor 
maquinaria  

Análisis documentario de los 

resultados en el logro de objetivos. 

Guía de análisis 

documentario 
Rendimiento 
Producción 

Eficiencia, Eficacia 

 

Fuente: Análisis de información teórica de la investigación. 
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Tabla 2:  

Operacionalización de la variable independiente 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Modelo de gestión 

de mantenimiento 

Planeamiento Confiabilidad, Mantenibilidad Análisis técnico RCA Análisis de criticidad 

Gestión de 
Mantenimiento 

Mantenibilidad Pruebas y Diagnóstico 
Registros y análisis 
heurístico de las 

bitácoras 

Control de la 

gestión 
Disponibilidad 

Seguimiento de trazabilidad, 

AMEF 

Estimaciones de 

funcionalidad 

 

Fuente: Análisis de información teórica de la investigación. 

 



 
 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Observación: Se logra obtener datos importantes para la indagación al instante que 

las personas realizan su tarea.  

 

Encuesta: Se realizan preguntas que propone el encuestador realiza.  

 

Validez: El interrogatorio del informe será validado mediante el dictamen de expertos, 

en que los jueces asignados tendrán un valioso potencial profesional con  

conocimiento comprobado.  

 

Confiabilidad: Será considerada por el principio que otorga indagación, en este 

asunto la compañía requiere optimizar los niveles de productividad por la cual su 

averiguación es serio y confiable. 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

Para la investigación se requiere de visitas, estas serán en el momento del horario de 

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

disertación de períodos en faena de fabricación.  

 

Para las entrevistas se utilizará cuestionarios y se llevara a cabo en el momento que 

el personal se encuentre trabajando, de tal modo de asumir una excelente confiabilidad 

de datos. 

 

Para las consultas bibliográficas se requiere de una computadora, archivo, impresora 

y fotocopiadora; y se realizará durante el tiempo que el analista lo requiera. 

 

2.6. Criterios éticos 

Los criterios que se tomará en cuenta son: 

− Confidencialidad,  

− Objetividad,  
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− Originalidad,  

− Veracidad, y 

− Derechos laborales. 

2.7. Criterios de rigor científico 

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

averiguamiento.  

 

Criterio de la Transferibilidad: Suceso de trasladar los resultados a otros contextos 

o grupos similares. 

 

Criterio de Consistencia o Fiabilidad: Refiere a la precisión del averiguamiento, 

logrando efectuar los objetivos. 
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CAPITULO III 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico de la empresa 

3.1.1. Información general 

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. 

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, bordadura y otros. Su presentación 

publicitaria es: 
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 FIGURA 2: Publicidad de la empresa Oh- Baby 

 Fuente: Información de la empresa. 

3.1.2. Análisis de la problemática 

3.1.2.1. Resultados de la aplicación de instrumentos 

La pesquisa se tabulo utilizando el aplicativo Excel y se migro al aplicativo SPSS 

en seguida estudiar los resultados. 

Este proceso es de gran relevancia, para el propósito de la implementación del 

modelo de gestión, donde nos enfocaremos al personal, las maquinarias y los 

recursos de costos y tiempos. 

Horas dedicadas solo al personal operario.  

El siguiente cuadro muestra las horas hombre dedicadas durante el año 2017, 

tomando en cuenta la participación de ambos sexos y que están a dedicación 

exclusiva de la operación de las maquinarias. 

 
HORAS PRODUCCION BRUTA -2017 

Operarios 
de 

Maquinaria 

TRABAJADO

R POR SEXO 
TRIMESTR

E 1 
TRIMESTR

E 2 
TRIMESTR

E 3 
TRIMESTR

E 4 

5 HOMBRES 18432 19760 18765 19768 

7 MUJERES 27648 34786 29765 27986 

 
TOTAL 46080 54546 48530 47754 

 

Aquí solo se toma en cuenta al personal Operario, y las horas totales a las que 

fue asignado a la maquinaria, es decir que las horas en las que la maquinaria, 

estuvo en “Para” por mantenimiento, ya que esas horas perdidas representan 
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sobre costos de mano de obra, ya que se requerirá de horas extraordinarias 

para cumplir con los encargos de producción. 

 

Tabla 2:Horas empleados por los operarios de ambos sexos de la empresa ¡Oh! Baby 

 Fuente: Estudio de la encuesta obtenida de la herramienta aplicada. 

 Horas dedicadas solo al personal operario por año. 

El siguiente cuadro muestra las horas hombre dedicadas durante los años 

2016 al 2019, tomando en cuenta la participación de ambos sexos y que están 

a dedicación exclusiva de la operación de las maquinarias horas bruta, que 

incluye sobre costos pro horas extras, paradas por fallos, entre otras. 

HORAS PRODUCCION BRUTA 2016 -2020 

AÑOS 2016 2017 2018 2019 

HOMBRES 76725 77645 84345 98890 

MUJERES 12085 13089 14344 15464 

TOTAL 88810 90734 98689 114354 

 

FIGURA 3:Sexo de los encuestados 

Este cuadro pertenece a un consolidado, del total de horas bruta, del personal 

asignado como operador de alguna maquinaria. 
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Fuente: Estudio de la encuesta obtenida de la herramienta aplicada. 

Horas Netas, dedicadas solo al personal operario por año. 

Aquí se toman los registros de las horas, que fueron empleadas los operarios 

de las máquinas en ambos sexos, durante los años del 2016 al 2019, no se 

toma en cuenta las horas de descanso por inasistencia, huelga, etc.   

HORAS PRODUCCION NETA 2016 -2020 

PERSONAL 
 

2016 2017 2018 2019 

HOMBRES 73857 76453 84345 98890 

MUJERES 12085 13089 14344 15464 

TOTAL 87958 91559 100707 116373 

 

En la tabla se observa un incremento de horas por año, sin embargo, la 

producción ha disminuido, lo cual nos lleva a la conclusión que han existido 

razones para emplear más horas extras. 
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Horas de Funcionamiento de la producción Bruta por año 

Se toma detalle de las horas que en total se han mantenido funcionando, 

en operaciones directas a la producción, como en pruebas de mantenimiento, 

por políticas se tiene un registro del tiempo en que la máquina estuvo disponible 

en la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa un incremento de las horas, pero la producción se ha mantenido lo 

que nos proporciona que existe sobredimensión de trabajo de los equipos. 
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 HORAS FUNCIONAMIENTO - PRODUCCION 
BRUTA 2016 -2020 

 2016 2017 2018 2019 

Remalladoras 76745 77685 84349 98898 

Maquina TAG/Recta 12099 13089 14344 15484 

Recubridora 10756 99887 12943 12877 

Bordadora 97872 87653 79860 87643 

Total 197472 278314 191496 214902 
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 Horas sin Funcionamiento de la producción Bruta por año. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORAS PARADA - POR MANTENIMIENTO   

2016 -2020 

 2016 2017 2018 2019 

Remalladoras 745 685 876 987 

Maquina 
TAG/Recta 

139 178 184 186 

Recubridora 78 86 90 93 

Bordadora 76 115 90 102 

Total 1038 1064 1240 1368 
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 Costos de Mantenimiento por año. 

  

COSTOS - POR MANTENIMIENTO EN SOLES  

2016 -2020 

 2016 2017 2018 2019 

Remalladoras 6461 5789 6898 6258 

Maquina 

TAG/Recta 

3986 4098 4861 5478 

Recubridora 2789 2302 2433 2678 

Bordadora 1376 1515 1498 1678 

Total 14612 13704 15690 16092 
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 Rendimiento porcentual de las maquinarias de producción 

Esta información es la más clara, aquí se toma porcentualmente donde el 100% 

equivale a cumplir con el encargo de la producción en los plazos establecidos. 

Y en los registros por trimestre y en el año se registra el rendimiento promedio. 
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RENDIMIENTO POR AÑOS EN PORCENTAJES 2016 -2020 

Máquinas 2016 2017 2018 2019 

Remalladoras 89 82 74 79 

Maquina 
TAG/Recta 

93 85 77 74 

Recubridora 98 94 92 86 

Bordadora 86 78 86 69 
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3.1.2.2. Herramientas de diagnóstico 

 

Aquí podemos observar que cada año, su rendimiento porcentual, disminuye y 

esto se debe a que no está cumpliendo con eficiencia las entregas de la 

producción, y esto repercute directamente sobre la productividad de la empresa, 

originando pérdidas. 

 

3.2. Discusión de resultados 

 

Según los hallazgos,  

Tenemos una sobredimensión y exceso del consumo de recursos como personal, 

manifestado en sus horas extras, que se emplean para lograr cumplir con los plazos. 

 

El empleo de más tiempo en los equipos implica que existen interrupciones, y sin un 

plan de manutención, adecuado a la existencia de sus requerimientos, coloca en 

peligro la productividad, de la empresa. 
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La caída del rendimiento de las operaciones de la maquinaria, ratifica que no cuentan 

con un plan de manutención preventivo. 

  

coincidimos con los autores: 

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

sanitarios, admitió aplanar los excesos ocurridos por la manutención persistente, 

perjudicando su productividad. Los resultados obtenidos incrementan la eficiencia a 

partir 77.44% a 81.41%. De similar modo nuestro asunto aumenta la eficiencia en la 

empresa Tecnopress S.A, a partir 86% a 98%.  

  

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

a todos los problemas de la compañía. A excepción de la incautación, ayudará a 

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

oprimir costos que son producidos por mermas, paradas, trabajos ineficientes, se 

reduce el 50% de las interrupciones de fabricación, la merma de fabricación decrece 

en un 70 %, la productividad se incrementa en un 50%. En la actual labor su aumento 

de productividad es equivalente en un 30%.  

 

Burgos (2015) En su indagación concluye que: El abandono de un procedimiento de 

manutención programado influye el incorrecto inspección de localización de fallas de 

los procesos de manutención de equipos de maquinaria a través del mantenimiento 

predictivo, siendo de tal modo que su productividad incrementa del 87% al 96% lo que 

equivale un acrecentamiento del 10.3%.Comparando con la teoría mencionada en la 

compañía Tecnopress S.A, aplicando manutención predictivo se evitó futura fallas y 

paradas inesperadas de las máquinas, hoy que las futuras fallas fueron atendidas con 

avance. Y tal motivo logró que se aumente. 

 

Así se tiene a Cruzado (2014), en su teoría presenta el conflicto que sufren paradas 

de manufactura, pues no realizan una revisión investigación de las máquinas y esto 

repercutía en su producción bajando la productividad de la misma, y tras el empleo del 

instrumento han podido acrecentar productividad en un 20. 9%.  
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Así mismo Salas (2012), en su opinión determina el dilema persistente son las piezas 

y componentes de las máquinas al desgastarse causan rebaja de la eficiencia, también 

el nivel de producción disminuye e incrementa los costos operativos. Concluye que el 

descuido de manutención disminuye la eficiencia de las máquinas y la elevación de 

productividad al instante de las correcciones lograron optimar los resultados favorables 

de 30% en el acrecimiento en la productividad. 

 

3.3. Propuesta de investigación 

3.3.1. Desarrollo de la propuesta 

3.3.1.1. Plan de Mantenimiento. 

En la elaboración de nuestro plan de manutención, se debe considerar ciertas 

condiciones mínimas requeridas, con la finalidad de iniciar el despliegue de 

operaciones de mantenimiento. 

Organización del Equipo de Mantenimiento. 

 

Selección del personal 

Es necesario asegurar que se contará con el personal idóneo, y que sus 

actividades estén garantizadas, ya que debe ser integrado a los planes de la 

organización. Es recomendable contar con el personal de gran experiencia. 

Aquí se definirá los roles que tendrá el personal, y el manual de procedimiento, 

de sus funciones, así mismo. 

 

Definición del pool de herramientas, equipos y procedimientos. 

a) Herramientas y equipos de soporte eléctrico: se contará con medidores 

de voltaje, de baja mediana y alta intensidad. 

b) Implementación de protocolos de seguridad: Que garantizaran en las 

operaciones de inspección y mantenimiento 

c) Inducción y Adiestramiento: Dirigida tanto al personal de mantenimiento 

como al personal Operario de planta. 
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d) Implementación de herramientas de Software: para el padrón, de las 

vigilancias programadas y no programadas, con la finalidad de realizar los 

seguimientos de la maquinaria e identificación de fallos. 

e) Implementación de inventarios de las piezas: Tanto de los equipos de 

planta como de los equipos de Soporte, para evaluar su desempeño mediante 

técnicas de trazabilidad. 

f) Implementación de las técnicas AMEF   

Donde las características de Gravedad, Ocurrencia Y Detección, se 

identificarán y analizarán con el equipo de mantenimiento. 

En un inicio, el criterio técnico, será tomada de experiencias en otras empresas. 

GRAVEDAD 
PUNTAJE 

Imperceptible 
1 

Escasa, Falla menor 
2 a 3 

Baja, Falla inminente 
4 a 5 

Media 
6 a 7 

Elevada, Falla Crítica 
8 a 9 

Muy Elevada, Afecta la Seguridad 
10 

 

OCURRENCIA 
PUNTAJE 

Un incidente en más de 6 meses 
1 

Un incidente en menos de 3 meses 
2 a 3 

Un incidente en menos de 2 meses 
4 a 5 

Un incidente en menos de 1 meses 
6 a 7 

Un incidente en menos de  15 días 
8 a 10 
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Detección (Dificultad de detección) 
PUNTAJE 

CASI NULA 
1 

ESCASA 
2 a 3 

MODERADA  
4 a 5 

FRECUENTE 
6 a 7 

ELEVADA 
8 a 10 

 

Las características de puntaje del NPR que se han establecido son las 

siguientes:  

Número de Prioridad de Riesgo (NPR) = G x O x D 

G = Gravedad; O = Ocurrencia; D = Detección 

− Donde tendremos una escala de evaluación 

− 0 a 125 Aceptable No Crítico, sin embargo, se debe activar medidas de 

prevención. 

− 125 a 200 Reducción necesaria Semi Crítico, se activan protocolos de 

solución, y se despliega operaciones de contingencia    

− Mayor a 200 Inaceptable Crítico: aquí es donde se deben tomar medidas 

y acciones inmediatas, para resolver el problema y minimizar el impacto.  

 

Como se pudo apreciar anteriormente, de los equipos críticos tenemos. 

Definición de las actividades de Mantenimiento. 

Mantenimiento Preventivo. 

 

Esta se realizará de acuerdo a lo programado, durante la semana, con 

elongaciones para el aprovechamiento de mantenimientos pendientes. 

 

 

 



 
 

Definición de las actividades de Mantenimiento. 

Mantenimiento Preventivo. 

Esta se realizará de acuerdo a lo programado, durante la semana, con elongaciones 

para el aprovechamiento de mantenimientos pendientes. 
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Mantenimiento Correctivo. 

Esta se realizará de cuando el equipo muestre falla que afecta el funcionamiento, dependiendo de la gravedad, se 

activará los protocolos de mantenimiento. 

 

 

 

FIGURA 4:Basada en la Metodología RCM pero adaptarlo a nuestra realidad técnica. 



 
 

Implementación del plan de Gestión. 

Durante el procedimiento de la producción, es importante conocer que acciones se 

hayan definidas para ser ejecutadas a fin de que su participación optimice la 

operatividad de los equipos, para ello es imprescindible conocer el resultado del 

análisis de criticidad y las acciones de despliegue frente a las incidencias técnicas. 

Es necesario disponer de un staff técnico, comprometido con la inspección y el 

diagnóstico de mantenimiento, respetar los protocolos de mantenimiento y seguridad, 

cumplir con los procedimientos de mantenimiento preventivo. 

a) Objetivos Específicos: Consideramos los siguientes objetivos:  

− Reducir los tiempos de para, de máquinas. 

− Garantizar el soporte preventivo y correctivo. 

− Implementara planes y acciones como respuestas rápidas frente a 

emergencias. 

− Analizar los riesgos críticos y esperados para mejorar los históricos técnicos y 

bitácoras, para mejorar la gestión de mantenimiento. 

 

b) Metodología 

De acuerdo a nuestra realidad y nuestros contextos de operaciones se usara  

instrumentos como diagramas de Pareto, a fin de identificar la frecuencia de fallos, 

comparando con las de escasa frecuencia, si es apropiado y seguro los registros de 

manutención nos sirven para cumplir un estudio de próximas averías las cuales con 

habilidad. Ya que nos ayudará a orientar la obtención de repuestos previamente para 

impedir tiempos en gestión de compra.  

 

Emplearemos el Mantenimiento Centrado en Fiabilidad o RCM para la industria, con 

lo que buscamos acrecentar el recurso de  operativa de las máquinas por ende 

disminuir costos de mantenimiento.  

 

Es obligatorio ordenar grupos de actividades operativas para alcanzar mayor 

productividad y creer eficiente el tiempo y los recursos materiales siendo: 
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FIGURA 5:Grupo de actividades operativa 

 Fuente: Análisis de la información obtenida del instrumento aplicado. 

Implementación planes de Contingencia. 

 

Se diseñará mecanismos que, si bien es cierto no evitan los efectos que una 

máquina pare, se pueden mitigar los tiempos para poner en operación 

nuevamente. Como disponer de actividades previas o realizar paradas 

programadas cuando se detectan posibles fallas que de no atenderse podrían 

agudizarse incrementando los riesgos de paralización de los procesos en el 

servicio de producción, los técnicos de las máquinas operativas en la empresa 

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

 

Los sistemas emergentes estarán relacionados con reemplazo de piezas, 

reconocidos con anticipación, por el tiempo de uso o por defectos en su 

fabricación u obsolescencia, es por ello que la anticipación y las revisiones 

constantes nos permitirán establecer mecanismos de respuesta para cubrir las 

DISEÑO
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CONFECCIÓN
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BORDAD

O

ACABADO 
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contingencias, en los tiempos aceptables, donde se reduzca considerablemente 

los tiempos de inactividad.    

 

 

FIGURA 6:Fases táctica de mantenimiento técnico en contingencia 

 Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 
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Tabla 3:Hoja de trabajo – Remalladora 

 

 

HOJA DE TRABAJO DE INSPECCIÓN 

            

 
SECCIÓN 

 
Planta 

 
REALIZADO POR 

 
  

 
HOJA N°  

 
  

 
EQUIPO 

 
Mantenimiento 

 
FECHA 

 
  

 
NOMBRE FICHA 

 
  

            

FUNCIÓN 
FALLO 

FUNCIONAL 
MODO FALLO CAUSA RAIZ EFECTO FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

1 
COSTURA NO 

MENOS DE 900 
UNIDADES 

1 

NO LOGRAR EL 
PROMEDIO DE 
LA META DE LA 

FUNCIÓN 

1 
RUTURA DE 

AGUJA 
1 

DESGASTE DE AGUJA 

1 
RESTA 

EFICIENCIA 

TRIMESTRAL CAMBIO DE AGUJA  

OBTRUCCION DEL 
EJE 

MENSUAL  LUBRICAR EJE 

2 
PROMEDIO DE 

8500 PUNTADAS 
2 

NO LLEGARA A 
LAS PUNTADAS 

PROMEDIO 
2 

DESAJUSTE 
DECABEZAL 

2 

DEAJUSTE POR USO 

2 
RESTA 

EFICIENCIA 
MENSUAL  

REVISAR Y CALIBRAR 
EL CABEZAL 

DESAJUSTE POR 
IMPACTO FISICO 

3 

CORTE 
AUTOMATICO 
SOBRANTE DE 

HILOS 

3 

SOBRANTE DE 
HILOS EN LAS 

PIEZAS 
BORDADAS 

3 
DESGASTE POR 

FILO DE 
CUCHILLA 

3 DESGASTE POR USO 3 
ATASCOS EN LA 
REMALLADORA 

TRIMESTRAL 
AFILAR Y CAMBIAR 

CUCHILLA 
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Tabla 4:Hoja de trabajo – Recta 

 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

HOJA DE TRABAJO DE INSPECCIÓN 

            

 
SECCIÓN 

 
  

 
REALIZADO POR 

 
  

 
HOJA N° XXX 

 
  

 
EQUIPO 

 
  

 
FECHA 

 
  

 

NOMBRE 
FICHA 

 
  

            

FUNCIÓN 
FALLO 

FUNCIONAL 
MODO FALLO CAUSA RAIZ EFECTO FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

1 
COSTURA NO 

MENOS DE 400 
UNIDADES 

1 

NO LOGRAR EL 
PROMEDIO 
(400) DE LA 
META DE LA 

FUNCIÓN 

1 
RUTURA DE 

AGUJA 
1 

DESGASTE DE AGUJA 

1 
RESTA 

EFICIENCIA 

TRIMESTRAL CAMBIO DE AGUJA  

OBTRUCCION DEL 
EJE 

MENSUAL  LUBRICAR EJE 

2 
PROMEDIO DE 

8500 PUNTADAS 
2 

NO LLEGARA A 
LAS 

PUNTADAS 
PROMEDIO 

2 
DESAJUSTE 
DECABEZAL 

2 

DEAJUSTE POR USO 

2 
RESTA 

EFICIENCIA 
MENSUAL  

REVISAR Y CALIBRAR 
EL CABEZAL 

DESAJUSTE POR 
IMPACTO FISICO 
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Tabla 5:Hoja de trabajo – Recubridora 

 

HOJA DE TRABAJO DE INSPECCIÓN 

            

 
SECCIÓN 

 
  

 
REALIZADO POR 

 
  

 
HOJA N° XXX 

 
  

 
EQUIPO 

 
  

 
FECHA 

 
  

 

NOMBRE 
FICHA 

 
  

            

FUNCIÓN 
FALLO 

FUNCIONAL 
MODO FALLO CAUSA RAIZ EFECTO FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

1 
COSTURA NO 

MENOS DE 400 
UNIDADES 

1 

NO LOGRAR EL 
PROMEDIO 
(400) DE LA 
META DE LA 

FUNCIÓN 

1 
RUTURA DE 

AGUJA 
1 

DESGASTE DE AGUJA 

1 
RESTA 

EFICIENCIA 

TRIMESTRAL CAMBIO DE AGUJA  

OBTRUCCION DEL 
EJE 

MENSUAL  LUBRICAR EJE 

2 
PROMEDIO DE 

8500 PUNTADAS 
2 

NO LLEGARA A 
LAS 

PUNTADAS 
PROMEDIO 

2 
DESAJUSTE 
DECABEZAL 

2 

DEAJUSTE POR USO 

2 
RESTA 

EFICIENCIA 
MENSUAL  

REVISAR Y CALIBRAR 
EL CABEZAL 

DESAJUSTE POR 
IMPACTO FISICO 

3 
5200 puntadas 

Por Minuto 
3 

SOBRANTE DE 
HILOS EN LAS 

PIEZAS 
BORDADAS 

3 
DESGASTE POR 

FILO DE 
CUCHILLA 

3 DESGASTE POR USO 3 
ATASCOS EN LA 
REMALLADORA 

TRIMESTRAL 
AFILAR Y CAMBIAR 

CUCHILLA 
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Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 
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Tabla 6:Hoja de trabajo – Bordadora 

 

HOJA DE TRABAJO DE INSPECCIÓN 

            

 
SECCIÓN 

 
  

 
REALIZADO POR 

 
  

 
HOJA N° XXX 

 
  

 
EQUIPO 

 
  

 
FECHA 

 
  

 
NOMBRE FICHA 

 
  

            

FUNCIÓN 
FALLO 

FUNCIONAL 
MODO FALLO CAUSA RAIZ EFECTO FRECUENCIA RECOMENDACIONES 

1 
COSTURA NO 

MENOS DE 400 
UNIDADES 

1 

NO LOGRAR EL 
PROMEDIO 
(400) DE LA 
META DE LA 

FUNCIÓN 

1 
RUTURA DE 

AGUJA 
1 

DESGASTE DE AGUJA 

1 
RESTA 

EFICIENCIA 

TRIMESTRAL CAMBIO DE AGUJA  

OBTRUCCION DEL EJE MENSUAL  LUBRICAR EJE 

2 
PROMEDIO DE 

8500 PUNTADAS 
2 

NO LLEGARA A 
LAS PUNTADAS 

PROMEDIO 
2 

DESAJUSTE 
DECABEZAL 

2 

DEAJUSTE POR USO 

2 
RESTA 

EFICIENCIA 
MENSUAL  

REVISAR Y CALIBRAR 
EL CABEZAL 

DESAJUSTE POR 
IMPACTO FISICO 

3 
5200 puntadas 

Por Minuto 
3 

SOBRANTE DE 
HILOS EN LAS 

PIEZAS 
BORDADAS 

3 
DESGASTE POR 

FILO DE 
CUCHILLA 

3 DESGASTE POR USO 3 
ATASCOS EN LA 
REMALLADORA 

TRIMESTRAL 
AFILAR Y CAMBIAR 

CUCHILLA 
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Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En el procedimiento de manutención se detallara el inventario de materiales y 

herramientas necesarios para efectuar  las tareas programadas. 

Tabla 7:Materiales o herramientas 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8:Programa de mantenimiento 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 
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Para la realización del procedimiento de mantenimiento, es preciso graficar las características de gestión siendo: 

 

FIGURA 7:Flujograma del Plan de Mantenimiento para la Empresa. 

 

 

 



 
 

Mapa de procesos 

Trazo característico del procedimiento de mantenimiento: 

 

FIGURA 8: Proceso del plan de 
Mantenimiento, Fuente: Estudio de la 
pesquisa obtenida de la herramienta 
aplicada. 

Dentro del proceso productivo se ha 
tomado en cuenta el proceso del 
inventario técnico de los equipos. 

 

Se realiza el procesamiento para el 
inventariado de los equipos a que 
participan en las operaciones 
productivas de la confección de 
productos textiles, teniendo en 
cuenta parámetros como su 
capacidad de producción, por 
unidades de tiempo, frecuencias de 
falla, etc. 

 

Se elabora mediante con control de desempeño de las capacidades del personal que labora e interacciona con los equipos, 
mediante la evaluación de los protocolos y a procedimientos establecidos. 

 

Se definen los indicadores de inspección confiabilidad, recurso que permiten estimar los procesos y obtener medidas 
correctivas a tiempo. 

 



 
 

Porcentaje de Máquinas sin observación. 

 

INDICADOR 

 
 

 

PORCENTAJE DE MÁQUINAS SIN OBSERVACIÓN 

Objetivo Mantener el al 80 % el desempeño aceptable 

 

Cálculo 
% 𝑑𝑒 𝑀𝑆𝑂 = [

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
] 𝑥100 

MSO: Máquinas Sin Observación 

Características Aceptable, >= 80% 

Riego, 70 % > x > = 60 % 

Caída, < 60 % 

Responsable Supervisor técnico 

Punto de 

lectura 

Al final de un determinado número de horas de operatividad,  

Medición y 

reporte 

50 horas en promedio 

Usuarios Técnicos calificados y asignados a la supervisión 

 

Red causa y 

efecto 

Aceptable, >= 80% y Éxito 85% a 100% 

Riego, 70 % > x > = 60 % y Éxito 75 % 

Caída, < 60 % y Éxito sea una caída temporal y con mínimo costo 

de lo estimado. 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9:Porcentaje de Ejecución del Programa de Mantenimiento 
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INDICADOR 

 

PORCENTAJE DE MÁQUINAS SIN OBSERVACIÓN 

 
 

Objetivo Mantener el al 80 % el desempeño aceptable 

 

Calculo 
% 𝑑𝑒 𝐴𝑃 = [

(𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)

(𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠)
] 𝑥100 

AP: Avance del Programa 

Características Aceptable, >= 80% 

Riego, 79 % > x > = 60 % 

Alto riesgo, < 60 % 

Responsable Encargado de Soporte 

Punto de 

lectura 
Al final de un período trimestral. 

Medición y 

reporte 
Unidad 30 días. 

Usuarios Técnicos calificados y asignados a la supervisión 

 

Red causa y 

efecto 

Aceptable, >= 80% y Éxito 85% a 100% 

Riego, 70 % > x > = 60 % y Éxito 75 % 

Alto riesgo, < 60 % y Éxito sea que el alto riesgo se supere en 15 
días, aplicando las contingencias previstas, con costos estimados y 
aceptables. 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FIGURA 9:Propuesta de eficiencia productiva empresa textil Oh! Baby. 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada.



 
 

Esta moción está incorporada a los lineamientos de la empresa, en dos etapas, la 

elaboración o diseño y la etapa de implementación, para la primera etapa consta de 

tres (3) Fases que son las siguientes: 

 

I ETAPA DISEÑO DEL MODELO DEL PLAN DE GESTIÓN MANTENIMIENTO 

 

Primera fase: Análisis del plan de medios y recursos 

 

Realizar una inspección técnica, y determinar la situación real de cuan cercana esta la 

labor a los parámetros de aceptables, para disponer de acciones correspondientes, 

aquí se analizarán estudios de viabilidad técnica y económica, para integrar el plan de 

operaciones de mantenimiento dentro del contexto de ejecución de plazos y resultados 

de desempeño y productividad. 

 

El desempeño de los recursos será tomado de los equipos, así como de las acciones 

del personal calificado que opera con los equipos, a fin de determinar los resultados 

obtenidos en el corto y mediano plazo. 

 

Se analizará la tecnología con la que se cuenta, y sus rangos de operatividad exitosa 

en función a las horas de empleabilidad, para tales fines. 

 

Segunda Fase: Diseño del plan de Mantenimiento realizado a medida.  

 

Se alinean los recursos que son necesarios para la implementación del plan de 

operaciones, asignación de protocolos de respuesta rápida y procedimientos de 

inspección, establecidos e integrado cronogramas para el seguimiento de las 

actividades con el personal asignado para la realización de estas tareas.  

  

Tercera Fase: Diseño de los mecanismos de Análisis del impacto de las 

operaciones de mantenimiento en el Plan Productivo 
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Se analizará los convencionalismos técnicos para cubrir las expectativas de 

producción, las incidencias y como se manejaron durante el proceso productivo y cuál 

fue el impacto en la productividad, basando en parámetros de merma, así como los 

tiempos de respuesta y cuantificación de riesgos potenciales, aceptables y mínimos 

viables. Aquí se diseña como se realizará el despliegue de las operaciones de la 

gestión de mantenimiento, en cada parte de los procesos de producción, en caliente, 

así como el preventivo hibrido programado por estimaciones de tiempo.  

 

Se diseñan los mecanismos, formularios y plantillas de bitácoras que le permiten 

realizar la trazabilidad de los procesos de inspección 

 

II ETAPA IMPLEMENTACION DEL MODELO DEL PLAN DE GESTIÓN 

MANTENIMIENTO 

Plan de Capacitación. 

El personal representativo es miembro del programa de aprendizaje interno; según el 

periodo de arreglo, es forzoso; este procedimiento ya que se tiene que mostrar piezas 

de fabricación de acuerdo a la exigencia del mercado, así mismo se lleva inspección 

de los avances de seguridad en el trabajo. 

Ejecución de la Actividades. 

Conjunto de actividades para transformar los desechos textiles en insumo para 

diversos productos, a igual que permitirá restaurar parte de la inversión dando valor 

agregado a los materiales desechados. 

Ejecución de Actividades en Producción. 

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

necesidades al momento de iniciar con el proceso productivo siendo necesario contar 

con: 

Logístico con la que contaría. 

Implantar la compra de materiales, herramientas, equipos y servicios para alcanzar 

producir de acuerdo al aumento estimado. De modo que se evite la inmovilización de 
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herramienta o no se concluya el producto acabado por falta de materiales. 

Protocolos de Seguridad. 

Es de exigencia por parte del jefe constituir medios de seguridad dentro de la empresa 

así lo exigen las entidades fiscalizadoras como el ministerio de trabajo, conjuntamente 

se instruye al personal para el uso correcto de los medios de seguridad permitiendo 

impedir el riesgo al personal usuario. 

Recursos presupuestales para hacer frente a contingencias. 

Es un conjunto de actividades que permitirá abrir los créditos financieros en banca 

nacional la cual asegura medios económicos para la elaboración, comercialización 

logrando efectuar con los compromisos administrativos. La introducción de capital 

ayudara a fortalecer el estado económico de la empresa para conseguir prevalecer 

deficiencias presentadas. 

Análisis de resultados reportados y alineados con el Plan Estratégico. 

La planificación industrial se proyecta a partir de una breve prorroga con las 

producciones reales de acuerdo a la petición obtenida, sin embargo, el plan estratégico 

va más allá de la probabilidad real y busca destrozar barreras empresariales a largo 

plazo. 

Es forzoso asignar el cambio para conseguir optimizar los procesos de acuerdo a la 

tecnología por eso se aprecia 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 dimensión o la cantidad solicitada. En este 

momento la empresa ha logrado incorporarse con facilidad a los clientes locales y 

nacionales, sin embargo, las buenas relaciones empresariales han logrado asociarse 

a los mercados internacionales la cual exige mayor calidad de los productos, cantidad 

productiva mayor y la atención oportuna. 

Nuestra indagación se ajusta a la visión estratégica de la empresa la cual considerar 

evitar pérdidas de tiempo en reparación de maquinarias con el personal sin laborar. 

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

continuación:



 
 

 

FIGURA 10:Políticas del Plan Estratégico de la empresa textil Oh! Baby 

 

 



 
 

El plan de mantenimiento, tiene concordancia directa con el plan productivo, calidad y 

logística, y el perfecto funcionamiento de maquinarias que permite cumplir con el plan 

productivo es forzoso estimar incesantemente el rendimiento de las maquinarias y 

colocar de repuestos en caso de averías frecuentes. 

 

FIGURA 11: Relaciones directa del plan de Mantenimiento 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

La planificación nos permite proporcionar un enfoque amplio de las expectativas 

empresariales por la que es forzoso autenticar los procesos y evaluar su eficiencia. 

 

 

 

 



 
 

Gestión logística para la emisión del requerimiento 

 

FIGURA 12: Actividades solicitud del requerimiento de servicio 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

. 
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El cronograma de actividades es representado mediante el diagrama Gantt que nos permite visualizar todos los datos y 
ejecutarlo según su prioridad. 

 

FIGURA 13: Programación de tareas según prioridad 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

 

 

 



 
 

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

esta debe evitarse a tiempo. 

 

FIGURA 14:Actividades programadas con tendencia critica 

Fuente: Estudio de la pesquisa obtenida de la herramienta aplicada. 

 

De acuerdo a la categorización de necesidades se establece el valor de procedencia 

en la atención del servicio técnico, es forzoso evaluar con juico para alcanzar que todo 

el ciclo productivo no se paralice.  

Existen varias herramientas tecnológicas que permiten evaluar el escenario técnico de 

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

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

mucha dedicación. 
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CAPITULO IV 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

− En la compañía Oh Baby! tienen tropiezos en su proceso, entre ellos la 

incorrección de dimensión operativa, capacidad de gestión limitada, infortunio 

de acceso a la información, desarticulación de empresas, uso inadecuado de la 

tecnología y es el causante de aspectos nocivo dentro de la empresa, como la 

falta de convenio entre trabajadores, esto lleva a que la empresa tenga baja 

productividad. 

− La baja producción conduce a una baja capacidad en el medio y una baja 

capacidad en el sector significa un bajo beneficio y esto acelera el final del ciclo 

de vida de este tipo de empresa. 

− Al estudiar el área de mantenimiento de la compañía en el sector textil, quedó 

claro que las cuatro máquinas más representativas para esta compañía son la 

máquina de remalladora, la línea recta, el recubrimiento y la máquina de bordar 

con una participación total del 80.72%. Además, la existencia promedio de las 

máquinas es de 4 a 5 años. 

− El modelo de gestión de mantenimiento tiene la finalidad especial de 

comercializar un plan de manutención para apoyar el proceso de producción. El 

modelo se basa en un plan de manutención preventivo programado mantenido 

por la metodología RCM. Este método permite el asentamiento de actividades 

de mantenimiento necesarias basadas en las funciones ejecutadas por las 

máquinas, así como los resultados que se esperan recabar a través de su 

operación. Las actividades se registran mediante la herramienta de Análisis, 

efectos y criticidad del modo de falla (AMFEC), que se enfoca en los estados 

de falla, los efectos producidos y los períodos de tiempo que ocurren en este 

caso, siendo las cuatro máquinas principales el overlocker, la máquina de 

bordar, la línea recta y el recubrimiento.  

− De  tal manera; que  utilizando la herramienta AMFEC, se planeó el programa 

de mantenimiento preventivo para la empresa que trabaja con cualquiera de las 

máquinas mencionadas, con un tiempo de condiciones semanales para 
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actividades rutinarias y un período de tres meses para desmontarlas. Y cambio 

de partes principales. Este modelo de mantenimiento preventivo es sugerido 

por la gerencia de la compañía y su implementación ha sido asignada a un 

equipo de personas con más destreza dentro de la agrupación que conforman 

la asociación de compañías. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

− Esta agrupación de personal conducirá el programa de mantenimiento, y al final 

de cada proceso deberá reportar a través de expedientes pertinente al Modelo 

de Calidad, quien será el encargado de brindar la retroalimentación sobre la 

ejecución de los procesos.  

 

− El existente modelo de mantenimiento tiene como objetivos principales 

custodiar los niveles de producción, acrecentar el recurso de las maquinarias, 

limitar la presencia de repuestos, maximizar los trabajos programados, 

resguardar la seguridad y mejorar la productividad de los trabajadores. 
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VI. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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