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RESUMEN 

La presente tesis emplea conceptos de gestión por procesos y gestión de mantenimiento 

aplicado a las MYPES de fabricación de calzado de Lima para modelar un proceso que 

permita aumentar su competitividad y productividad. El diagnostico de las empresas se 

realizó en base a la información recopilada por la encuesta del grupo de investigación. 

El modelo a presentar se compone de 7 etapas principales, las cuales deben desarrollarse 

de manera progresiva en cada MYPE. El énfasis del modelo es presentado en los 

procesos relacionados a la planificación, programación y ejecución del mantenimiento. 

Adicionalmente, se presenta otros procesos que permitirán monitorear y dirigir los 

procesos principales. Finalmente, se fundamentó el modelo de gestión mediante el 

enfoque de gestión por procesos y el esquema asociativo para dar inicio a las 

conclusiones y recomendaciones. 

ABSTRACT 

This thesis uses concepts of process management and maintenance management applied 

to MSES shoemaking Lima modeling a process to increase their competitiveness and 

productivity. The diagnosis of the companies was made based on information collected 

by the survey research group. The model to introduce consists of 7 main stages, which 

must be developed progressively in each Mype. The emphasis of the model is presented 

in the processes related to planning, programming and the implementation of 

maintenance. Additionally, other processes will monitor and direct the main processes. 

Finally, the model was based through focusing on process management and association 

scheme to begin the conclusions and recommendations. 

RÉSUMÉ 

Cette thèse utilise des concepts de gestion de processus et gestion d'entretien appliquées 

aux MPE cordonnerie Lima modélisation d'un processus d'accroître leur compétitivité et 

de la productivité. Le diagnostic des entreprises a été faite sur la base des informations 

recueillies par le groupe de recherche de l'enquête. Le modèle actuel se compose de 7 

grandes étapes, qui doivent être développées progressivement dans chaque MSE. 

L'emphase du modèle est indiqué dans les processus liés à la planification, la 

programmation et l’exécution de l'entretien. En outre, d'autres procédés qui contrôle et 

d'orientation des principaux processus est présenté. Enfin, le modèle a été fondée 

gestion de processus et l'association système pour commencer les conclusions et 

recommandations.  
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento profesional y el aprendizaje de las personas han permitido que opten por 

desarrollo independiente formando su propia empresa. Actualmente, las personas que se 

desenvuelven en una empresa privada o pública, piensan en el desarrollo individual que 

le generen ingresos extras. Las actividades de las empresas propias pueden realizarse de 

manera simultánea al trabajo dependiente. Debido a esto, el número de empresas 

registradas ha aumentado en la última década, dando inicio a la formación de nuevas 

entidades como personas naturales o personas jurídicas. Según esta perspectiva, la 

generación de nuevas empleadoras permite que el crecimiento de la economía del país 

se encuentre en una etapa de desarrollo. Sin embargo, la vida de estas entidades inicia 

con la finalidad de generar un margen de ingresos mínimos esperados por los dueños. 

Es decir, las empresas permanecen en etapa de micro y pequeña empresa por no 

sobrepasar su banda de facturación. 

Los estancamientos son dados por la falta de conocimientos y herramientas por parte de 

los dueños que permitan innovar los procesos internos de las Mype. El liderazgo y la 

innovación son la clave de las empresas que dejaron de ser micro empresas para llegar a 

ser empresas formales y dominantes. Además, la mayoría de los dueños de la empresa 

permanecen en su etapa actual de volumen de ventas, ya que permanecen bajo la 

ideología de subsistencia personal y la subsistencia de la Mype. Luego, existen otras 

limitaciones como el acceso al financiamiento, el acceso a tecnología, capital de trabajo 

e inversiones. Ante el inciso del volumen de ventas, las Mypes no cuentan con la 

capacidad de atender la demanda del mercado peruano, puesto que la oferta se ha visto 

limitada por las entradas de emprendedores internacionales. Dentro de este conjunto de 

Mypes, se ubica el sector de manufactura, el cual permite abastecer a los clientes con 

una producción continua de sus productos. Los sectores de manufactura se han 
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desarrollados en los últimos 5 años; no obstante, el sector de calzado se ha visto 

limitado por las importaciones nacionales del mercado chino. 

Frente a esta situación, se presenta el proyecto de investigación grupal que plantea una 

hipótesis general, partiendo de los conceptos de asociatividad, redes neuronales y 

gestión por procesos. El proyecto de investigación general tendrá un carácter individual 

que permitirá enfocarse en un entorno de investigación específico que complemente los 

problemas hallados del modelo general de investigación. De tal manera, se pretende 

ingresar a la cadena de valor de la asociación de las Mypes y evaluar las dimensiones de 

los procesos estratégicos y de soporte que ayuden al sector mencionado para aumentar 

su productividad y competitividad en el mercado nacional y en exportaciones.  

Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, se plantea una hipótesis general, que, 

mediante la aplicación de la gestión por procesos se pueda lograr que un grupo asociado 

de Mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los requerimientos de pedidos 

de gran volumen. Las Mypes de calzado podrán mejorar su competitividad y ser 

productividad mediante las exportaciones de pedido grandes como idea general para el 

grupo de investigación. Del mismo, se plantea una hipótesis específica para el presente 

proyecto de tesis de investigación, la cual menciona que una asociación de Mypes en 

Lima, a partir de gestión de mantenimiento, podrá atender pedidos en grandes 

volúmenes, logrando la mejora de la productividad a través de la aplicación de la 

gestión por procesos. El desarrollo de ambas hipótesis se verá reflejando en los 

capítulos que serán descritos a continuación. Para efectos de la tesis, se utilizarán 

emplearán conceptos relacionados a las Mypes, asociatividad, el diagnóstico de su 

situación actual el impacto económico y el incremento de la productividad mediante la 

gestión de procesos del modelo general de investigación. 
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El presente proyecto de investigación estará dividido en 6 capítulos que cubrirán los 

principales incisos de una tesis. En el primer capítulo, se consolida los conceptos que 

servirán de base para el desarrollo del presente proyectos, tales como Mypes, 

asociatividad, redes neuronales, gestión por procesos y gestión de mantenimiento. Éste 

iniciará con el desarrollo del concepto general del empresariado en el Perú y la 

importancia de las Mypes para el desarrollo del Perú. Los conceptos de asociatividad 

serán clasificados de acuerdo a sus beneficios y participación en la economía peruana. 

Los modelos de redes neuronales artificiales serán presentados como una propuesta de 

interrelación entre los procesos del modelo general de investigación. Para efectos del 

desarrollo del modelo de gestión de mantenimiento se utilizará la teoría de ésta 

mediante los conceptos y herramientas de la gestión por procesos. 

El capítulo 2 se enfoca en la situación actual de las Mypes en Perú y la situación actual 

de las Mypes de calzado en Lima. Se inicia presentando la situación actual de la Mype 

en el Perú destacando su importancia y su participación (cantidad de trabajadores y 

aporte del PBI), el tipo de organización que conforman y la actividad económica en la 

que se desarrollan. Bajo este mismo esquema, se presenta la situación actual de las 

Mypes de producción de calzado en Lima. En este inciso, se presenta la cadena 

productiva de la industria del calzado en Perú, las principales limitaciones que presentan 

estas empresas en su actividad y el panorama de las exportaciones. De forma 

consecuente, se plantea la propuesta del modelo general de investigación. En tal sentido, 

se plantea la hipótesis general de investigación y la hipótesis específica del modelo 

propuesto. Finalmente, el capítulo termina presentado la ficha técnica y el modelo de la 

encuesta de investigación que se utilizó para obtener los resultados de los empresarios 

de las Mypes de Lima. 
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En el capítulo 3, se describe la propuesta del modelo de Gestión del Mantenimiento en 

las Mypes de calzado en la Lima Metropolitana. La propuesta contendrá un esquema 

que refleje la situación actual de las Mypes en un entorno asociativo. Este capítulo 

inicia presentando el mapa de procesos del modelo general, el cual permite la 

identificación de los macros procesos del grupo de investigación grupal, los cuales se 

encuentran catalogados en estratégicos, operativos y de soporte. En segundo lugar, se 

presenta el funcionamiento e interrelación de los procesos según el modelamiento de 

redes neuronales. En tal sentido, se procede a identificar al Macro Proceso de Gestión 

del Mantenimiento bajo en el marco de interrelación del total de procesos propuestos. 

Se da inicio a la validación de la hipótesis grupal y de la hipótesis individual se 

identifica los procesos dentro del mapa de procesos del modelo de gestión de 

mantenimiento, los cuales son los siguientes: mantenimiento estratégico, jerarquización 

de equipos, planificación de mantenimiento, programación de mantenimiento, ejecución 

de mantenimiento, gestión de recursos y auditoría de mantenimiento. Los procesos 

serán desarrollados con las herramientas descritas utilizando el diagrama SIPOC, 

flujograma del proceso, indicados de control, procedimientos para la correcta gestión y 

desempeño. 

En el capítulo 4, se valida la tesis de investigación con el impacto de los entregables 

propuestos y su desarrollo en el capítulo anterior. Los entregables propuestos son los 

siguientes: mapa de procesos, SIPOC, flujograma, indicadores, modelo de éxito, 

procedimientos. Asimismo, se utilizó fuentes especializadas en el tema relacionado a las 

Mypes, asociatividad, gestión por procesos, redes neuronales artificiales y gestión de 

mantenimiento. Las fuentes son en su mayoría artículos académicos, como también 

documentos y revistas nacionales. Las fuentes brindan información relevante para el 

diagnóstico de las Mypes de calzado y, a partir de esas, presentar una propuesta a partir 
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de las fuentes de gestión e mantenimiento y por procesos con el esquema asociativo. 

Finalmente, se procede a validar las hipótesis general y la hipótesis especifica de 

acuerdo a la dimensiones del procesos: cantidad y calidad, y validar la propuesta con 

fuentes y medios que presenten propuestas de gestión de mantenimiento.  

En el capítulo 5, se valida el impacto y la importancia del modelo general de 

investigación y del modelo de gestión de mantenimiento que influye a los stakeholders: 

el Estado, las Mypes, la sociedad y los trabajadores. La herramienta empleada es la 

matriz Leopold y ésta es empleada en la propuesta del modelo general y del modelo de 

gestión de mantenimiento. 

En el capítulo 6, se presenta las conclusiones y recomendaciones inferidas del presente 

proyecto. Se inicia presentando las conclusiones que abarcan desde el primer capítulo 

hasta la propuesta del modelo de gestión. Las conclusiones conllevan las inferencias y 

resultados de toda la tesis explicando las causas y efectos de las conclusiones. 

Finalmente, se presentan las recomendaciones de la presente, las cuales son enfocadas a 

presentar las limitaciones del modelo que serían necesarias concentrarse para poder 

aplicar este proyecto a las Mypes y cumplir con la hipótesis general y específica. 

En síntesis, se puede afirmar que el presente tesis de investigación es un proyecto 

aplicable a las Mypes de calzado de Lima, considerando también el concepto de la 

asociación de empresas. La propuesta del modelo se ha realizado considerando la base 

del marco teórico, la situación actual de las Mypes y las fuentes externas; no obstante, 

se debe considerar también información directa adicional del proceso de las actividades 

de las Mypes asociadas para dar inicio a su ejecución. Una vez completada la propuesta 

del modelo general de investigación, se podría aplicar el proyecto general a las Mypes 

de calzado, como también de otros sectores definidos del Perú. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

La gestión de mantenimiento ha obtenido la concentración de las empresas 

manufactureras y de servicio. El interés por obtener ventajas competitivas ha permitido 

optimizar sus procesos mediante productos de calidad. Los modelos se caracterizan por 

tener a la gestión de mantenimiento como un sistema que engloba todas las 

características y funciones de la realidad la razón del negocio. La gestión de 

mantenimiento se explicará como un modelo que permitirá interconectarse con otros 

modelos con un mismo propósito a partir de las herramientas y conocimientos que se 

utilizarán. 



18 

 

Por esta razón, este primer capítulo brinda un marco teórico actualizado que servirá de 

base conceptual para este proyecto de investigación. El marco teórico contendrá 

conceptos sobre las Mypes, los tipos de asociatividad, redes neuronales artificiales, 

gestión por procesos y gestión de mantenimiento. Estos conceptos serán empleados para 

la propuesta del modelo general de investigación y el modelo de gestión de 

mantenimiento. 

1.1. Mypes 

Para comenzar el primer capítulo, se explicará los conceptos generales acerca de las 

Mypes y de su situación actual en el Perú. 

1.1.1. Definición y características 

Debido a que la Mype es una entidad partícipe del Estado, se le definirá a Micro y 

Pequeña empresa (Mype) como: 

―(…) la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios.‖ [38] 

Las Mypes resultan como un plan de negocio que puede surgir bajo la idea o creación 

de uno mismo. Esto se contrasta bajo la idea general que solo las personas de bajos 

recursos se alineas a los requerimientos de las Mypes. 

Las Mypes presentan características y cumplen diferentes roles económicos y sociales 

que las diferencia de las micro con las pequeñas. Según la ley 28015, las características 

más resaltantes se presentan en la tabla siguiente. 
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Diagrama Nº 1 Definición de una Mype según la ley 28015 

 
Fuente: Decreto legislativo 1086 
Elaboración: Caroy Zelaya, Miguel (2011) 

1.1.2. Clasificación de las Mypes 

Además de las características generales de las Mypes, existen otras características 

marcadas que las identifican según la diversidad interna. Resulta complicado establecer 

parámetros uniformes para las Mypes, ya que todos cuentan con diferentes índices de 

productividad, actividades desiguales, y número y tipo de trabajadores [12]. 

Entonces, las Mypes pueden ser clasificadas según los siguientes términos: 

 Microempresa de subsistencia: se refiere a las Mypes que conservan una 

productividad inferior o es escasa a la estándar para generar ingresos con 

propósito de consumo inmediato. 

 Microempresa de acumulación simple: se refiere a las Mypes que generan 

ingresos que absorba los costos de su actividad económica; sin embargo, los 

ingresos no son bastos para poder invertir para el incremento de la capacidad del 

plan de negocio. 

 Microempresa de acumulación ampliada: se refiere a las Mypes que cuenta 

con una productividad fuera de los estándares y les permite invertir en el plan de 

negocio. Es llamado también ―microempresa TOP‖ [12]. 

En el primer diagrama, se puede apreciar que el 76,1% de las empresas del sector Mype 

están integradas por las microempresas de subsistencia; el 18,31% son microempresas 
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de acumulación simple; y el 3.94% corresponde a las pequeñas empresas de 

acumulación ampliada [12]. 

Diagrama Nº 2 Distribución del sector empresarial formal 

 
Fuente: SUNAT y COPEME  

Elaboración: Caroy Zelaya, Miguel (2011) 

1.1.3. Mypes en el Perú 

Las Mypes son las organizaciones más importantes del total empresariado nacional. 

Estas poseen una participación del 99.26% del total de empresas de acuerdo a los datos 

del Ministerio de producción. En el cuadro siguiente se presenta la distribución del tipo 

de empresa. 

Tabla Nº 1 Distribución de las Mypes según segmento empresarial en el año 2011 

Tipo de empresa Número de empresas Participación 

Micro empresa 1221343 94.52% 

Pequeña empresa 61171 4.73% 

Total de Mypes 1282514 99.26% 

Mediana y gran empresa 9610 0.74% 

Total de empresas 1292124 100.00% 
Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 
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En año 2011, las microempresas representó un 94.52% de empresas; es decir, un 

1221341 del total del empresariado nacional. Mientras que las pequeñas empresas 

representó un 4.73% de empresas, es decir, 61171 de empresas. 

El incremento de las Mypes ha logrado un total de 1282514, correspondiendo un 

aumento de las micro y pequeña de 10.2% y 7.4% respectivamente. La formalización de 

nuevas microempresas y el crecimiento de estas han permitido que las Mypes sean una 

fuente de generación de riquezas y oportunidades [37]. 

De esta manera, el incremento de las Mypes ha logrado brindar beneficios a la sociedad 

mediante la generación de puestos de trabajo para 86.8% de la población 

económicamente activa (PEA). Además, en el interior de este segmento, las 

microempresa de 2 a 4 trabajadores absorben el 54% de la PEA. Por lo tanto, se puede 

afirmar la importancia y contribución que aportan las Mypes para el crecimiento 

económico del Perú. En los siguientes cuadros se muestra detalladamente la PEA 

correspondiente al sector empresarial. 

Tabla Nº 2 Población económicamente activa según segmento empresarial (relativos) 

SECTOR EMPRESARIAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MICROEMPRESA 79.5% 77.8% 77.0% 76.4% 74.5% 73.9% 73.8% 72.9% 

2 a 4 trabajadores 57.8% 56.3% 55.6% 55.7% 53.7% 53.9% 53.3% 53.9% 

5 a 10 trabajadores 21.7% 21.5% 21.4% 20.8% 20.8% 20.0% 20.5% 19.0% 

PEQUEÑA EMPRESA 11.9% 13.0% 12.8% 13.0% 14.0% 14.0% 14.0% 13.9% 

11 a 20 trabajadores 5.1% 5.5% 5.1% 5.4% 6.2% 5.9% 5.7% 5.4% 

21 a 50 trabajadores 4.4% 4.7% 4.7% 4.8% 4.9% 5.3% 5.2% 5.1% 

51 a 100 trabajadores 2.4% 2.8% 3.0% 2.8% 2.9% 2.9% 3.1% 3.3% 

TOTAL MYPE 91.4% 90.8% 89.9% 89.4% 88.5% 87.9% 87.8% 86.8% 

MEDIANA Y GRAN EMPRESA 8.4% 9.1% 10.0% 10.4% 11.4% 11.9% 11.9% 12.8% 

PRIVADO NO ESPECIFICADO 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 
Elaboración Propia 
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Tabla Nº 3 Población económicamente activa según segmento empresarial (absolutos) 

SECTOR EMPRESARIAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MICROEMPRESA 7196321 7072730 7323655 7419817 7361914 7499505 7634484 7666112 

2 a 4 trabajadores 5233471 5114441 5285596 5405099 5310222 5467883 5517334 5665211 

5 a 10 trabajadores 1962850 1958289 2038059 2014718 2051692 2031622 2117150 2000901 

PEQUEÑA EMPRESA 1076161 1181823 1220333 1262509 1380473 1423622 1451394 1455827 

11 a 20 trabajadores 464178 501163 488914 523225 613328 597722 589909 564896 

21 a 50 trabajadores 398938 428178 447456 467948 485220 534627 539146 539343 

51 a 100 trabajadores 213045 252482 283963 271336 281925 291273 322339 351588 

TOTAL MYPE 8272482 8254553 8543988 8682326 8742387 8923127 9085878 9121939 

MEDIANA Y GRAN EMPRESA 756788 827734 952366 1012330 1124511 1207272 1234612 1342490 

PRIVADO NO ESPECIFICADO 17542 9999 10031 13455 14607 15928 25550 45752 

TOTAL 9046812 9092286 9506385 9708111 9881505 10146327 10346040 10510181 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 

 

Finalmente, se muestra en el siguiente cuadro la distribución de empresas según las 

ventas anuales facturadas y poder observar cuales son las sobresalientes. 

El 73.2% del total de Mypes del empresariado nacional presente un rango de ventas 

anuales facturadas. Estas 938819 Mypes obtienen ganancias para poder subsistir en su 

etapa de producción y la disminución de su facturación son unas de las causas de 

finalización de la Mype. En segundo lugar, el 18.5% de Mypes se encuentra en el rango 

de ventas de las 13 a las 75 UIT y, en tercer lugar un 3.5% de Mypes obtienen un rango 

de ventas de 75 a 150 UIT. 

Tabla Nº 4 Volumen de ventas anual por sector empresarial en el año 2011 

Venta anual Número empresas Porcentaje 

Microempresas 1221343 95.2% 

De 0 a 13 UIT 938819 73.2% 

De 13 a 75 UIT 237114 18.5% 

De 75 a 150 UIT 45410 3.5% 

Pequeñas empresas 61171 4.8% 

De 150 a 850 UIT 53263 4.2% 

De 850 a 1700 UIT 7908 0.6% 

Total Mypes 1282514 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 
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Bajo este esquema, más del 98% del empresario nacional son Mypes; sin embargo, se 

puede visualizar que el crecimiento económico del país se ve desacelerado debido al 

bajo aporte económico que brinda las microempresas con respecto al ratio de ventas 

facturadas. Este aporte se ve reflejado en el PBI, las cuales aportan un 42%. 

1.1.4. Importancia de las Mypes 

La importancia de las Mypes se trabajará de una manera genérica en los diferentes 

países. Éstas contribuyen con diferentes aportes a los stakeholders: el Estado, las 

Mypes, la sociedad y los trabajadores. Las características se detallarán a continuación. 

 Las innovaciones y los cambios se realizan con mayor velocidad en las 

Mypes, pues éstas son más flexibles que las grandes empresas. 

 Permiten brindar la estabilidad laboral ante situaciones como despidos de 

otra empresa y mayor generadora de empleo en la economía. 

 Aporta de capacidades competitivas de las pequeñas empresas e inversiones 

privadas. 

 Aporta al incremento del PBI nacional [35]. 

1.2. Asociatividad 

Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las Mypes para poder darle 

valor a sus empresas y poder penetrar a mercados, donde la competencia es mayor es la 

asociatividad. En tales casos, este concepto ha sido trabajado por expertos y ha 

desarrollado diversas definiciones, por ello se optará trabajar con una definición mayor 

elaborada. Por ende, se puede definir la asociatividad como: 

―(…) empresas que cooperan en un proyecto conjunto de desarrollo donde se 

complementan entre sí y especialmente con el fin de superar problemas 
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comunes, logrando la eficiencia colectiva y la penetración en mercados que 

estarían por fuera de su alcance individual‖ (UNIDO, 2001) [24]. 

La asociatividad es un mecanismo de cooperación e integración optada por las empresas 

participantes en un sector específico, en la que cada participe de ésta establece acuerdos 

para poder cumplir las actividades acordadas dentro de la cadena de valor del servicio o 

producto de forma que no se pueda realizar de manera individual, sino de forma 

agrupada [6]. 

Este mecanismo permite a las microempresas y pequeñas empresas poder continuar en 

funcionamiento. Implica que los sectores de producción y/o servicios que perciben 

menores ingresos y utilidades puedan agruparse para poder penetrar a mercados más 

competitivos, incluso penetrar a mercados internacionales donde la percepción es menor 

[6]. 

La asociación de Mypes no es solo la estrategia de asociación para cumplir fines 

comunes y actividades desarrolladas en conjunto, sino supone la generación de riquezas 

y el incremento de la productividad mediante su desarrollo. Cabe resaltar que la 

asociación también es método para de evitar problemas de desabasto o bajo rendimiento 

mediante la ejecución individual. 

1.2.1. Características de asociatividad 

Se explicarán las características comunes las Mypes que puede optar por la 

asociatividad. 

 Orientación al mercado: las Mypes deben tener un mercado objetivo para dirigir 

el producto final. 

 Orientación al empresario: las Mypes deben contar empresarios que estén en la 

disposición de aceptar proyectos y habilidad para operarlos. 
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 Orientación al negocio: facilita el objetivo de la asociación mediante siempre 

que la asociación sea un proyecto fiable. La orientación al negocio va 

acompañada de un estudio económico. 

 Orientación a cambios: la asociación influye en cambios en la cadena productiva 

de las empresas y las empresas deben saber cómo adecuarse a la nueva cultura 

de trabajo [6]. 

1.2.2. Modos de asociatividad 

 Subcontratación 

La subcontratación es el mecanismo y estrategia de mercado en el cual una 

empresa contratista u organizadora encarga a otra subcontratada la producción 

de partes, componentes o su ensamble, o la capacidad de prestar servicios. Éstos 

serían agregados al producto final que se estaría vendiendo. Estas actividades 

prestadas incluyen también el procesamiento, transformación o terminado de 

materiales [45]. 

 Consorcios 

Los consorcios se caracterizan por asociaciones entre empresas, con el objetivo 

de realizar una actividad económica, sin la necesidad que cada una pierda su 

personalidad jurídica [31]. También es definido como una estratégica horizontal 

entre pares o empresas de distintos niveles con el objetivo de mejorar de la 

Competitividad [35]. 

 Joint venture 

Se caracteriza por un acuerdo convenido entre dos o más empresas nacionales 

y/o extranjeras, que mediante la integración, interacción y complementariedad 
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de sus actividades y recursos intenta cumplir objetivos comunes. Se diferencia 

de otros modos de asociación, debido a que comparten también los riesgos, 

costos, beneficios y posibles pérdidas [56] [42]. 

1.2.3. Tipos de asociatividad 

Integración vertical.- Es un mecanismo de asociatividad, caracterizada por un grupo de 

empresas se encuentra organizado en un número de fases en el proceso productivo. Se 

define como cadena de suministro global de bienes y una red de procesos y producción 

[3]. 

Las estrategias de integración vertical adoptadas por distintas empresas pueden ser 

variadas; no cabe duda que las variaciones pueden ser también un mismo sector, ya que 

forma parte de los servicios que se brinda por la subcontratación. Posee dos 

modalidades que se presentan a continuación. 

 Integración hacia adelante surge cuando hay un vendedor y se vincula 

comercialmente con un comprador estableciendo una relación. 

 Integración hacia atrás surge cuando un hay un comprador y se vincula 

comercialmente con un vendedor estableciendo una relación [9]. 

Integración horizontal.- son asociaciones en las cuales las empresas operan en el 

mismo mercado de un determinado producto. Además, pertenecen al mismo grupo 

industrial y cooperan en las áreas, de tal forma de generar estrategias de cooperación 

[63]. 

Distritos industriales.- Son redes pequeñas industrias limitadas geográficamente, pero 

que comparten una municipio o ubicación geográfica. Los distritos industriales 

benefician su cercanía para la coordinación y eso es llevado a otro nivel para explotar la 
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homogeneidad, flexibilidad y capacidad de cambios. Se desarrolla con una separación 

eventual de las actividades para obtener especialización en el rubro, eficiencia, 

productividad y competitividad [6]. Durante la asociación, se obtienen conocimientos 

dentro de los que lleva al intercambio de innovación e intercambio tecnológico a nivel 

individual y en conjunto [23]. 

Clusters.- Cuando se refiere a los Clusters, se hace referencia a un conjunto de 

organizaciones que realizan una combinación de actividades en su desarrollo y 

conforman un grupo integrado, cuyo desempeño y desenvolvimiento está ligado a la 

retroalimentación constante y al incremento de la competitividad mediante el 

intercambio o préstamo de materia prima, elementos productivos [6]. Los clusters 

surgen como una meta compartida entra las empresas, como prioritaria es la 

exportación; sin embargo, existen también actividades de producciones masivas locales. 

Debido a la ambigüedad que existe en los términos de asociatividad, se detalla las 

mejoras definiciones para algunos autores:  

―(…) los clusters pueden ser caracterizados como redes económicas con fuertes 

vínculos entre firmas interdependientes en cadenas de producción con valor 

agregado.‖ [6]. 

Por otro lado, según Porter (2003, p. 203): 

―Los clusters son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores 

afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de 

normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero que también 

cooperan (…)‖ (Citado en Vera, 2007) [63]. 

 

 Los principales aportes que se obtienen a partir de los Clusters son la visión de 

mejora continua que aporta a la competitividad industrial en las empresas, 

mejoramiento de la cadena e infraestructura.  
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 La competitividad de los Clusters ayuda a identificar las necesidades de los 

clientes, ya que éste es se considera el input dentro del proceso de producción. 

 Permite alcanzar economías de aglomeración, economías de escala y economías de 

alcance
1
. 

1.2.4. Ventajas de la asociatividad 

Los principales beneficios de tomar la asociatividad como estrategia competitiva es que 

permite la ejecución de las actividades establecidas de manera única en la asociación. 

Por el contrario, si las actividades se manejaran de forma individual, no se podría llegar 

a concluir las tareas. 

Por otro lado, se elimina la participación que posee el proveedor general fuera del 

agrupamiento, de forma que el proveedor sería el mismo en la cadena. En consecuencia, 

la minimización de costos de intercambio. Finalmente, las condiciones informativas e 

intercambio de tecnología que existe en la cadena según la actividad. Los principales 

beneficios de la integración con respecto a los costos de gestión y producción son los 

siguientes: 

Tabla Nº 5 Beneficios de la integración con respecto a los costos de producción 

Costos de producción Mercado Tecnología 

Internalización de 
economías de escala 
(producción y logística) 

disminución de la incertidumbre 
en el suministro (calidad y 
precio) 

protección frente a copia o 
imitación 

economía de alcance 
disminución de las asimetrías de 
información 

trasferencia interna de 
tecnología 

disminución de los costes 
de estructura 

creación de barreras de entrada 
Favorece la planificación 
de la producción. 

disminución de los costes 
de negociación 

incremento del grado de 
diferenciación  

Fuente: Becerra, Fredy (2008) 

Elaboración Propia 

 

                                                           
1
 La economía de aglomeración se refiere a la reducción de los costos de producción en actividades 

comunes en un grupo de empresas ubicadas conjuntas o cercanamente como los clusters. (Becerra) 
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Al considerar a la asociación de Mypes como sistema permite la retroalimentación 

constante desde la adquisición de información, intercambio de información y tecnología 

hasta la ejecución y planificación de estos recursos en la cadena de valor del negocio. 

Con la finalidad de realizar la forma correcta de la asociación, se establece los 

conceptos de encadenamiento vertical y horizontal, cadenas productivas como dirección 

en la asociatividad de empresas [6]. 

1.2.5. Costos percibidos en la asociatividad 

Este mecanismo de Mypes posee costes que son repercudidos en la operación de la 

asociatividad tales como: 1) dificultad de encaje de dimensiones mínimas eficientes, 2) 

incremento de los costes de control, 3) exceso de capacidad de producción, 4) 

incremento del coste de gestión y coordinación. Con respecto al mercado se tienen los 

siguientes costos: 1) rigidez en el suministro, 2) no se aprovecha las oportunidades que 

ofrece el mercado, 3) renunciar a los efectos de la competencia: I+D y calidad, 4) 

pérdida de especialización. Por otro lado, se tiene los costos de creación de barreras de 

salida y de reducción de la flexibilidad y aumenta la rigidez [6]. 

1.2.6. Competitividad y productividad 

En referencia a la competitividad, se define como la cooperación para lograr las metas y 

objetivos que solo se podría lograr de manera independiente. Por su parte, la 

productividad viene dada por la eficiencia en la producción y el valor de los productos y 

servicios medidos por los precios que el mercado paga por ellos [33]. 

A nivel empresarial, se define la competitividad como la capacidad que tiene la 

organización para mantener las ventajas que le permitan consolidar y mejorar su 

posicionamiento en el entorno socioeconómico actual. La asociatividad es la 
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herramienta que hace posible el crecimiento y aumento de las ventajas competitivas 

para poder adaptarse a los cambios del mercado [33]. 

1.3. Gestión por procesos 

Actualmente, los grupos y/o equipos de mejora continua emplean herramientas de 

reingeniería a través de la gestión por procesos [21]. Los objetivos de la gestión por 

procesos son básicamente los siguientes: 

 Reducir los costos por actividades no estandarizadas ni documentadas. 

 Establecer tiempo de trabajos por procesos. 

 Mejorar la calidad del producto o servicio, mediante la reingeniería de procesos. 

 Incorporar mejora en las actividades, que puedan beneficiar a los usuarios, 

clientes internos, clientes externos y generar riquezas. 

1.3.1. Definición de sistema 

El diccionario de la real academia de la lengua española define al sistema como un 

conjunto de cosas que contribuyen a determinado objeto. La definición concedida por 

INTECO en las normas ISO 9000 para el término ―sistema‖ es el siguiente: 

―Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan‖ (INTECO-ISO 

9000, p. 14) [30]. 

Los conceptos definidos por la Norma ISO 9000:2000 y de los autores servirán como 

núcleo de este inciso del capítulo de gestión por procesos.  

1.3.2. Clasificación de los sistemas 

 Sistemas abiertos: son sistemas los cuales se ven impactados por entradas 

adicionales por parte del medio ambiente y estos afectan a los resultados 
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obtenidos. Sus actividades de transformación, reciben entradas del medio 

ambiente y vuelcan hacia él sus salidas, es decir, están en constante 

comunicación con su entorno. 

 Sistemas cerrados: son sistemas los cuales no se ven afectados por el medio 

ambiente. Su funcionamiento es independiente al medio que los rodea [21]. 

1.3.3. Definición de gestión 

La definición conferida por INTECO en las normas ISO 9000 para el término de gestión 

hace referencia a las ―actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización‖ 

[30]. 

1.3.4. Definición de un proceso 

Como elementos de un sistema se tienen actividades secuenciales relacionadas que 

interactúan de forma simultánea o secuencial. Estas actividades son aquellas que 

transforman los ingresos del sistema en salidas hacia otras actividades. Además, estas 

actividades servirán como entradas en otras actividades. Aquellas actividades que 

transforman esas entradas se denominan procesos. Para comprender el concepto, se 

tomará como base las definiciones ya establecidas sobre el sistema y se define al 

proceso como: 

 Según la norma ISO, ―es la representación macro, primer y segundo nivel de 

desagregación de los procesos en la organización‖ 

 ―la secuencia de actividades que, consumiendo tiempo y recursos, tiene por 

objetivo generar un valor añadido a partir de una entrada para conseguir un 

resultado o salida que satisfaga los requerimientos del cliente‖ [21]. 

 ―(…) secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que 

parten de unas entradas (informaciones en un sentido amplio —pedidos datos, 
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especificaciones—, más medios materiales —máquinas, equipos, materias 

primas, consumibles, etcétera) —, para alcanzar unos resultados programados, 

que se entregan a quienes los han solicitado, los clientes de cada proceso.‖ [68]. 

 Cada una de las acciones que intervienen y se interrelacionan en el sistema, y 

que permiten la evolución del ciclo de vida de la información, donde las entradas 

a un proceso del sistema pueden constituir la salida de otro y a la inversa [44]. 

 ―Las actividades de trabajo que transforman las entradas, agregando valor a ellas 

y haciendo de las entradas, las salidas del proceso.‖ [62]. 

Por tanto, se puede definir a un proceso como un conjunto de actividades conectadas 

que entregan valor agregado a los recursos y especificaciones para obtener resultados 

que satisfagan esos requerimientos. Cabe resaltar que, en un sistema, existen 

determinados procesos que se relacionan entre sí y las entradas que alimentan son 

transformadas por los procesos para emitir finalmente la salida final del sistema. 

Además, todo daño que afecte un proceso, éste repercute en los demás procesos [21]. Se 

puede apreciar en las figuras 4 y 5 el mecanismo de trabajo del proceso y su interacción 

con los demás procesos respectivamente.  

Diagrama Nº 3 Modelo genérico de un proceso 

 
Fuente: INCOTC (2002)  

Elaboración: Moreira 

 

En la diagrama Nº 3, se puede observar el comportamiento del modelo genérico del 

proceso. Su objetivo es poder transformar ingresos en salidas. Tanto el proveedor y el 
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cliente puede ser otros procesos del sistema como se mencionó anteriormente. Se 

expresa como las salidas de un sistema funcionan como entradas para otros procesos. 

Los recursos impactan directamente a la caja de transformación y su impacto se ve 

reflejado en la salida (output). Mediante los controles se permite la mejora del proceso. 

Los elementos del proceso son básicamente los siguientes: entradas (inputs), salidas 

(outputs) y recursos. 

1.3.5. Cadena de valor 

El producto preliminar surge mediante investigación y desarrollo que invierten las 

empresas de forma individual o de forma conjunta. Tanto el producto o servicio obtiene 

valor a través de etapas de innovación a lo largo de su ciclo de producción. Además, los 

productos y servicios obtienen otro valor que adquiere a través del suministro de 

materia prima en el proceso productivo y la distribución de éstos al consumidor o la 

entrega final. Incluso, el producto y servicio obtienen valor cuando se genera 

promociones y propagandas. Estas etapas mencionas son las que conforman la cadena 

de valor. En ésta, el producto fluye y consigue unidades de mano de obra, materia 

prima, tecnología, renovación hasta ser entregado [13]. 

La cadena de valor es fundamental para el análisis de la situación actual de la empresa, 

mediante la identificación de los procesos. Se descompone los procesos más 

importantes para analizar la cadena de valor correspondiente e identificar ventajas de 

competitividad, productividad y de sus competidores [41]. 

Las actividades de la cadena de valor se encuentran divididas en actividades primarias y 

secundarias. Cuando se refiere a las primarias, se habrá principalmente aquellas que 

implican la producción y entrega de valor del producto y/o servicio. Por otro lado, las 

actividades secundarias son aquellas complementarias que proporcionan un sustento 

directo para la ejecución de la producción de la unidad en proceso. El diagrama Nº 4 
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representa el macro nivel y las actividades primarias y secundarias de los procesos de la 

organización de manera general [46]. 

 

Diagrama Nº 4 Cadena de valor general propuesta por Porter 

 
Fuente: Porter 

Elaboración: MUÑOZ (2012) 

1.3.6. Mapa de procesos 

Cada eslabón de la cadena de valor se compone de una serie de procesos que se resitúan 

en una serie de procesos llamados estratégicos, operativos y de soporte. Esta interacción 

de los tres tipos de procesos es llamada mapa de procesos [57]. El diagrama Nº 5 

representa el mapa de procesos de una empresa de e-commerce de amenities para 

hoteles.  

Para elaborar el mapa de procesos es necesario identificar los procesos que entregan 

valor al. También permite definir, describir, analizar y mejorar los procesos 

identificados con el objetivo de mejorar resultados esperados por el cliente final [57] 

[25]. 
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 Procesos operativos.- Son procesos que intervienen directamente con las 

satisfacción del cliente a través de la transformación y entrega de valor del 

producto. Se puede entender que son los procesos que permite diferenciar a las 

organizaciones (según el proceso en actividad) y la realización del producto. 

 Procesos estratégicos.- son procesos que definen los lineamientos a los demás 

procesos para su ejecución para asegurar una respuesta adecuada según las 

necesidades y condiciones. 

 Procesos de soporte.- Son los encargados de suministrar recursos a los procesos 

operativos, ya que no se encuentran ligados directamente a la transformación del 

producto [57]. 

 

Diagrama Nº 5 Mapa de procesos de una empresa de e-commerce para amenities 

C
LI

EN
TE

C
LI

EN
TE

 S
A

TI
SF

EC
H

O

Planeamiento 

estratégico

ESTRATÉGICOS

OPERATIVOS

DE APOYO

Recursos 

humanos

Finanzas
Marketing 

corporativo

Sistemas de 

información

Aseguramiento de 

la calidad

Logística
Ventas 

empresariales
Compras

Elaboración Propia 



36 

 

1.3.7. Definición del SIPOC 

El SIPOC es una herramienta que permite el análisis de todos los elementos que 

interactúan con los proveedores, el conjunto de actividades y el cliente del proceso. 

SIPOC es el acrónimo de las palabras en inglés de todos los elementos que interactúan. 

Estos son los siguientes: suppliers (proveedores), inputs (entradas), process steps (etapas 

de los procesos), outputs (salidas) y customers (cliente). 

El SIPOC permite analizar cada proceso que integra el sistema de producción de la 

empresa, puesto que la cadena de valor está compuesta por un conjunto de subprocesos 

que intervienen interactuado entre sí. La finalidad del SIPOC es comprender a un nivel 

macro las actividades de cada uno, debido a que la intervención errónea de un proceso, 

afecta a otro proceso por la interrelación [21]. En el Diagrama Nº 6, se evidencia el 

modelo que debe tener el SIPOC. 

La información obtenida por mediante SIPOC cede información específica acerca de los 

elementos del proceso para el análisis y relación con los demás. Además provee detalle 

de mejora para una posterior reingeniería de procesos [1]. Las características más 

relevantes son las siguientes: 

1) Prevención de la corrupción del alcance.- define el inicio y final del proceso 

dentro del alcance del mismo.  

2) Facilita la gestión con miras el panorama general.- brinda una visión amplia 

acerca del proceso y enfoca la relación con los procesos interactuados. 

3) La identificación de la esencia de cualquier proceso.- descripción de los detalles 

del proceso. 

4) Mejora de procesos.-detecta errores evidentes actuales o posteriores que puedan 

repercutir en los procesos siguientes para aplicar la mejora de los procesos según 

el ciclo PDCA. 
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5) Creación de un plan de recolección de datos.- identifica los factores que afectan 

a un proceso como proveedores, entradas, etapas de los procesos, salidas y 

cliente [7]. 

 

Diagrama Nº 6 Modelo genérico para la herramienta SIPOC (de tortuga) 

 
Fuente: González, Inés (2010) 

 

Los factores críticos del proceso son analizados mediante las 5M Mano de obra (MO), 

métodos (MET), materiales (MAT), máquina (MAQ) y medioambiente (MA). La 

medición (MED) se realiza mediante los indicadores de control. 

1.3.8. Características de un proceso 

La mejor manera de representar un proceso es expresarlo en un diagrama secuencial de 

actividades. A este diagrama se le denomina flujograma y es una de las técnicas para 

caracterizar el comportamiento de un proceso. El flujograma puede hacer notar los 

siguientes atributos: nivel de detalle, interacción de actividades, jerarquías de las 

actividades, simbología, tiempos de flujo, y entradas y salidas del proceso. En el 

diagrama Nº 7, se presenta un flujograma para un proceso [25]. 
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Diagrama Nº 7 Flujograma de un proceso de documentación 
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La documentación del proceso es un instrumento que tiene como función plasmar toda 

información, diagnóstico y análisis, e implementación. La documentación se realiza 

básicamente a través de fichas por cada proceso analizado. Contiene data de los 

responsables y de las actividades del proceso [25]. Los criterios básicos en la 

documentación son los siguientes: 

 El proceso quedará documentado mediante un procedimiento detallado. Éste 

servirá como plan de acción como evidencia física de la existencia y explicación 

del proceso. 

 Declaración de los subprocesos involucrados para proseguir con la 

representación gráfica mediante diagramas de flujo.  
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 Identificar los indicadores para gestionar el proceso a través de mecanismo de 

control [25]. 

1.3.9. Ciclo Deming PDCA 

El ciclo Deming, es un concepto ideado como instrumento de control que realiza la 

mejora continua de los procesos que mitiga los problemas a través de método de 

soluciones. La resolución de problemas se ejecuta de forma sistemática. El PDCA 

consiste en una secuencia de procedimientos basada en información que permite 

detectar el problema y evaluarlo para su eliminación y seguimiento [51] [18]. 

El objetivo fundamental del PDCA consiste en la mejora y aseguramiento de los 

procesos para que las líneas de herramientas prevalezcan bajo parámetros de confianza. 

Ejemplo de esto es el SIPOC, ya que este último se alimenta de información de entrada 

para mantener un análisis detallado del proceso. Asegurar la calidad de los procesos es 

primordial para el desarrollo del sistema, ya que ―en cualquier sistema, cada hecho que 

se produce en uno de sus componentes, repercute sobre los demás‖ (Deming). Citado de 

[21]. 
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Diagrama Nº 8 Ciclo de interacción de Deming (PDCA) 

 
 

Fuente: Deming  

Elaboración: Moreira (2007) 

 

 

Para comprender mejor las fases de la herramienta de mejora de procesos PDCA, se 

comenzará brevemente a describir cada una a continuación. 

 

 Planear (Plan).- Definir los procesos necesarios para la obtención de resultados 

esperados. En esta etapa, se identifica los procesos que se desean mejorar a 

través de información recopilada; se detallan los resultados esperados, los 

procesos y subprocesos relacionados para los objetivos. 

 Hacer (Do).- Implementar la misión del procesos, como también los planes de 

mejora. 

 Verificar (Check).- Recopilar información actual para verificar y supervisar el 

plan de acción al contrastar con las misiones de los procesos iniciales. Además, 

realizar constante seguimiento a las implementaciones realizadas. 
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 Actuar (Act).- Evaluar la situación inicial con la final para establecer 

lineamientos de modificación de procesos y ejecución prolongada de la 

herramienta. Estas herramientas dan lugar a una modificación del proceso en 

cuestión o el desarrollo de un comienzo de otro ciclo [51]. 

 

Cada término representa una etapa de para la identificación de solución de problemas 

identificados [18]. Cabe resaltar que el ciclo PDCA puede ser aplicado a cada proceso 

identificado y analizado, como también a la línea de procesos que se encuentran en el 

sistema. En la Diagrama 9, se puede evidencia el modelo que actúa el ciclo PDCA. 

1.3.10. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión permiten cuantificar el logro y medir efectividad de los 

procesos. Estos son asignados a responsable para la toma de decisiones. Por ende, son 

un elemento primordial para realizar el PDCA, en la etapa de seguimiento y control 

[21]. 

Los indicadores permiten la mejora constante de los procesos, ya que ―lo que no es 

medible, no es gestionable‖, y las falencias permanecerían visibles [11]. Además, 

muestra la calidad y el impacto de los procesos a la realidad, y demuestra la 

comparación con otras situaciones similares [34]. 

Los indicadores componen una herramienta que recopila la información adecuada para 

la elaboración de resultados de los procesos a analizar. La finalidad es medir la eficacia 

de los modelos mediante la identificación de peligros para generar mayor valor al 

producto. De tal manera, la satisfacción del cliente se traduce como un incremento en la 

productividad y rentabilidad; mediante el establecimiento de medidas de control y de 
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cambios, si es que los resultados no se encuentran dentro de los rangos establecidos [27] 

[21]. 

1.4. Redes neuronales artificiales 

A continuación, se explicará los conceptos y características que intervienen en la 

herramienta matemática de redes neuronales artificiales. 

1.4.1. Definición y características 

El concepto de redes neuronales está sustentado sobre el hecho de que se puede simular 

el mecanismo de funcionamiento del cerebro humano para aplicarlo a un proceso. Los 

diferentes conceptos se mencionan a continuación: 

La inteligencia artificial se define como la capacidad que tienen los algoritmos para 

realizar las actividades que podrían ser realizadas por los seres humanos [36]. 

Una red neuronal es un modelo que permite establecer una relación lineal o no lineal 

entre los inputs y outputs. Como se mencionó anteriormente, las características están 

inspiradas en las redes neuronales sistema nervioso, esto permite dar beneficios con 

respecto a la capacidad de aprendizaje adaptativo, auto-organizativas, tiempo real y 

tolerancia a fallos [64]. 

Una red neuronal es un sistema que toma como referencia el sistema nervioso del 

cerebro con la finalidad de establecer una relación de los recursos de entrada (input) y 

los resultados (output). Durante el proceso de las redes neuronales, se logra el 

aprendizaje adaptivo, auto-organizativas y un funcionamiento en tiempo real del 

proceso [64]. 

Una de las aplicaciones más usadas de las redes neuronales artificiales es el 

procesamiento de información de manera paralela, a diferencia de los algoritmos que 

actúan de manera secuencial. Otra de las aplicaciones de redes neuronales es la 
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capacidad de procesar información de manera paralela y el mejoramiento de los 

procesos de entrenamiento a través de situaciones no encontradas. Además, la 

información que procesan se procesa con mayor rapidez y, a su vez, puede ser 

verificada para evitar imperfecciones durante la ejecución [64]. 

1.4.2. Modelo de Red Neuronales Artificiales 

El componente principal de las redes neuronales es la neurona o elemento de 

procesamiento. Las señales de entradas (inputs) al modelo pueden provenir del exterior 

del sistema o de otras neuronas (provenientes de la dentrita) y son transformadas por el 

elemento de transformación (soma) y dan unos resultados (outputs) dirigiéndose a otra 

neurona (recibiendo del axón). En el diagrama Nº 9, se muestra gráficamente una red 

neuronal. Del mismo modo, las salidas pueden ser transferidas a otro elemento de 

transformación (otra neurona) o ser recibida como una salida de la red [2]. 

Diagrama Nº 9 Neurona biológica 

 
Fuente: Aristizábal, María Clara (2006) 

 

Las señales de entrada se encuentran alteradas por un factor que permite identificar a la 

neurona según la importancia y jerarquizar con respectos a las demás señales de 

entradas, además de medir la conexión entras las neuronas emisoras y receptoras. Por lo 
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tanto, de manera complementaria, se puede definir a la neurona como un procesador que 

se encuentra limitada por los operadores matemáticos de suma y producto, y una 

memoria de almacenamiento temporal para continuar a la activación de la neurona 

proyectada [64]. 

Las neuronas se agrupan en tres distintos tipos de capas. Cada capa interactúa con la 

capa posterior y poseen su propia función de activación y de salida. De esta manera, las 

neuronas puedan interconectarse. Los tipos de capas son los siguientes: 

 Capa de entrada.- comprende el conjunto de neuronas que dependen de las 

entradas a la red. 

 Capas intermedias o capas ocultas.- corresponde al número de neuronas que se 

encuentran en la parte intermedia de la red. Puede ser más de una como se 

muestra en la figura Nº 10. 

 Capa de salida.- corresponde al número de neuronas que espera la salida de la 

red [14]. 

Diagrama Nº 10 Ejemplo de una red neuronal totalmente conectada 

 
Fuente: Villada, Fernando (2012) 

 

 Función de entrada 

La neurona interactúa con muchos valores de entrada (input) como si se tratara de forma 

unitaria. La combinación de todo las todas las entrada como si fuera uno solo de 
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denomina entrada global. Para diferenciar los valores de entradas, se debe realizar la 

combinación con los pesos respectivos a al procesador y a la cantidad de elementos [2]. 

De esta manera, la neurona artificial queda definida de la siguiente manera: 

 Un                         con           

 Un                                  con          ; donde   corresponde a 

la         neurona artificial estándar. 

 La función de entrada se describiría de la siguiente manera: 

                              

La función de entrada general consiste en combinar los elementos de entrada de las 

actividades con sus pesos respectivos de manera lineal: 

La activación de una unidad neuronal se define como la sumatoria de todas las 

actividades de conexiones previas en un determinado momento, ponderadas con sus 

respectivos pesos. La función que recibe está terminología es la siguiente: 

 Función de activación 

Las similitudes entre las redes biológicas y artificiales es que ambas pueden tener un 

estado de activación: activas (excitada) o inactivas (no excitada). Generalmente, los 

estados de activación son dos como los mencionados, pero, en otras situaciones, se 

puede tomar otros estados dependiendo del conjunto determinado [36]. 

La función activación determina el estado de actividad de una neurona. En algunos 

casos se considera el decremento en el vector de función de propagación en un operador 

    para determinar el estado de activación, tomando valores discretos como (0 a 1) o de 

(–1 a 1) [14]. 

La función de propagación sería de la siguiente manera: 

   (                        )  ∑     
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La función de salida sería la siguiente: 

            (∑     

 

   

) 

Las funciones de activación más comúnmente utilizadas son las funciones lineales, 

sigmoideas y tangentes hiperbólicas. En los 3 casos, los valores de salida de están 

comprendidos en un rango de [1; 1]; sin embargo, el comportamiento depende de la 

estructura que toma y se detallan a continuación: 

 Función de salida 

La función de salida es el último componente que una neurona necesita para completar 

las 3 etapas. El valor de salida es aquel que define el estado de activación de la siguiente 

neurona y, por lo tanto, determina qué valor se transfiere a las neuronas vinculadas. 

Además, si la función intermedia se encuentra por debajo del umbral que le 

corresponde, se considera que el resultado no se encuentra activado y, por ende, no se 

transfiere a la siguiente neurona [36] [14]. 

Los valores que toman los valores de salidas están comprendidos en los intervalos 

siguientes [0, 1] ó [-1, 1] y también pueden ser binarios como {0, 1} ó {-1, 1}. Las dos 

funciones más comunes son la identidad, que corresponde al mismo valor para el de 

salida que el de entrada y el binario, que solo toma dos valores de acuerdo a la 

activación [2]. 

1.4.3. Características del Procesamiento Neuronal 

El aprendizaje permite que la red altere su estructura para adaptarla de acuerdo a las 

condiciones para logar el algoritmo necesario para su ejecución. Su ejecución se basa en 

los conceptos de aprendizaje y entrenamiento [14]. 
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El aprendizaje se describe como la alteración de los pesos en las conexiones de las 

neuronas para conseguir la respuesta deseada aplicación de la red entrenada a cualquier 

entrada y obteniendo la respectiva salida [14]. 

El entrenamiento es el modo por el cual la red aprende y se hace la búsqueda de la 

salida esperada y que el aprendizaje es el resultado final de ese proceso. 

En las redes neuronales, la información se encuentra distribuida por toda la red, 

enfocándose en las uniones de los distintos elementos [14]. 

El aprendizaje en una Red Neuronal Artificial puede darse de dos formas: 

a) Aprendizaje Supervisado 

Los aprendizaje supervisado necesitan de un entrenamiento previo acerca de los tipos 

que pertenecen patrones del proceso [14]. 

b) Aprendizaje No Supervisado 

El aprendizaje no supervisado se define en agrupar a los patrones de procesamiento de 

acuerdo a sus semejanzas, éste es también llamado agrupamiento.  

La principal diferencia entre ambos es que el primero se compone en el proceso de 

aprendizaje que se ejecuta mediante un entrenamiento supervisado por otro factor que 

determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. 

Este mismo supervisor comprueba la salida de la red y se modifica de acuerdo a los 

resultados esperados [36]. 

1.4.4. Aprendizaje de redes neuronales 

El aprendizaje adaptativo es otra de las características atractivas de redes neuronales. 

Con las redes neuronales se puede tomar como base a los ejemplos y entrenamiento para 

poder diferenciar patrones mediante. Las redes neuronales son sistemas autoadaptativos, 

debido a la propiedad de automatización de las neuronas. 
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Ésta no requiere algoritmo para resolver contingencias que aparezcan, las redes 

neuronales pueden alterar sus funciones de ingresos y salidas de acuerdo a como lo 

requiera [47]. 

1.4.5. Procedimiento de operación con redes neuronales 

El proceso se inicia con la identificación de una tarea a procesar. Se origina el análisis 

de patrones, las cuales definirán los pesos que puedan equilibrar los datos de entradas. 

Posteriormente, se realiza todo el proceso de entrenamiento y se transfiere al sistema de 

redes neuronales para seguir con el proceso. Originalmente la red neuronal no dispone 

de ningún tipo de conocimiento útil almacenado. En la siguiente Diagrama, se presenta 

el proceso de operación aplicando las redes neuronales. 

 

Diagrama Nº 11 Procedimiento de operación con redes neuronales 

Tarea a 

resolver

Desarrollo de 

la arquitectura 

neuronal

Selección de los 

patrones de 

aprendizaje

Selección de los 

patrones de prueba

Fase de 

aprendizaje
Fase de test ¿Válido?

Entrada
Sistema 

Neuronal

Salida

No

Sí

Operación: 

 
Fuente: Campos, Araceli (1998) 

Elaboración Propia 

1.4.6. Aplicación de las redes neuronales 

Las redes neuronales se utilizan en numerosas aplicaciones de diferentes campos. Las 

ventajas de desarrollar las redes neuronales en un tiempo aceptable y con mejor 
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rendimiento que otras tecnologías. Cuentan con menor tiempo periodo de tiempo 

razonable, con la capacidad de realizar tareas concretas mejor que otras tecnologías [2]. 

Para fines de esta investigación, las aplicaciones que se necesitan son en base a la 

manufacturación: 

1. Sistemas de control  

2. Control de producción en líneas de procesos. 

3. Inspección de la calidad. 

Estas aplicaciones consisten en realizar un reconocimiento de patrones como fin de 

agruparlos y crear una tendencia a partir de los valores de entrada y salida que se 

consigan. Además, se toma como base el aprendizaje y entrenamiento dentro del 

procesamiento de la neurona [2]. 

1.4.7. Mejoramiento de procesos 

Las redes neuronales permite como parte de las sus aplicaciones la clasificación y 

reconocimiento de patrones hasta optimización y control de los procesos. La utilización 

de redes neuronales para modelar las relaciones entre las entradas (inputs) y salidas 

(outputs, valores objetivos) de experimentos se lleva a un a la evolución de métodos 

reemplazando os métodos estadísticos tradicionales. El objetivo es poder optimizar los 

parámetros basado en redes neuronales, si es que los resultados de calidad son 

cualitativos. Otra estrategia es modelar dos redes neuronales para los factores 

controlables y otra para los resultados de las respuestas de calidad [15]. 

1.4.8. Ventajas funciones de activación 

Las redes neuronales artificiales cuentan con un gran número de ventajas que se 

obtienen a partir de las características similares a las del cerebro. Las ventajas de las 

redes neuronales son las siguientes: 



50 

 

 Permite la retroalimentación a partir del proceso de modelamiento de redes 

neuronales. Esto se consigue a partir de la experiencia. 

 La operación en tiempo real se realiza además en paralelo para resultados 

precisos. 

 El aprendizaje adaptativo beneficia a la capacidad de aprender a realizar tareas 

basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 Una red neuronal permite la generación propia de su organización o 

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje 

y/o entrenamiento. Esta etapa se define como autoorganización. 

 Mejoramiento de los resultados y enlazamiento de las diferentes actividades, e 

incremento de la capacidad [47]. 

1.5. Gestión de mantenimiento 

El mantenimiento fue considerado anteriormente como un modelo de solución activado 

por los sistemas de producción que actuaba únicamente como acciones de corrección 

antes equipos, maquinarias y herramientas. Actualmente, la definición del 

mantenimiento es considerada como sistema integrado que refleja la interacción con los 

demás sistemas participantes en la organización para el desarrollo de ventajas 

competitivas y calidad en el ambiente. 

En la actualidad, las empresas diseñan sus propios planes de mantenimiento, sin 

embargo, la efectividad de sus procesos se encuentran limitados, debido a los recursos y 

la tecnología lo cual posibilita la rentabilidad del mismo. En contraste, es posible 

obtener beneficios por medio de la gestión de mantenimiento [5]. 

1.5.1. Definición de mantenimiento 

A continuación, se presentará las definiciones de mantenimiento de diversos autores. 
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 ―El mantenimiento es una disciplina integradora que ha tenido un desarrollo 

vertiginoso en la industria y es la encargada de garantizar la disponibilidad del 

equipamiento de la empresa a un bajo costo.‖ [26]. 

 ―‖ (…) el mantenimiento está caracterizado por la búsqueda continua de tareas 

que permitan eliminar o minimizar la ocurrencia de fallas y/o disminuir las 

consecuencias de las mismas.‖ [8]. 

 ―Según la NBR 5462 (1994), el mantenimiento es la combinación de todas las 

acciones técnicas y administrativas, incluyendo la supervisión, destinadas a 

mantener o sustituir un elemento en un estado en el que se puede realizar una 

función requerida.‖ [16]. 

En síntesis, el mantenimiento se define como la composición de actividades, mediante 

la suyas se garantiza el cuidado y la calidad de los sistemas para cumplir sus funciones 

preestablecidas.  

 

Mantenimiento como sistema 

El mantenimiento como sistema interactúa con las áreas de producción, de logística y 

calidad para incrementar la productividad y garantizar la confiabilidad de los equipos 

para continuar con el proceso productivo sin limitaciones de factores externos a la 

producción [22]. 

Sistema de gestión de mantenimiento 

El Sistema de gestión de mantenimiento se presenta como un modelo que define los 

lineamientos estratégicos de mantenimiento para adquirir una gestión más eficaz y 

eficiente basada en procesos. Los lineamientos se basan en un conjunto de actividades 

para asegurar la tecnología de los sistemas de producción a lo largo del ciclo de vida de 

los equipos, utilizándolos con la máxima disponibilidad y garantía de los mismos [22]. 
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1.5.2. Tipos de mantenimiento 

1.5.2.1. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se define como la acción de restaurar el estado operacional 

de un equipo o parte del mismo cuando es incapaz de continuar operando. La ejecución 

corrige o refuerza el elemento que falló [60]. Este programa es realizado por el 

funcionamiento de la máquina y no con un análisis previo de la situación [55]. El 

mantenimiento correctivo se subdivide en los siguientes: 

 Mantenimiento correctivo de emergencia o avería: son actividades de corrección 

que interrumpe el proceso productivo para atender a la brevedad posible el 

equipo para evitar complicaciones graves posteriores. 

 Mantenimiento correctivo programado: se realiza con la previa programación de 

las actividades de corrección a un tiempo cercano para evitar interrupciones en 

el proceso productivo [17]. 

1.5.2.2. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo intenta anticiparse a fallas posteriores en lo equipos, por 

medio de información interna, externa o resultados obtenidos en los procesos. El 

mantenimiento se ejecuta mediante planificación y programación de intervenciones de 

mantenimiento para reducir el número de averías y alertas de fallos [4]. 

Los procesos de mantenimiento preventivo se ajustan al programa, y el programa se 

ajusta a los costos y demanda del sistema. A medida que se cumplen los planes, las 

fallas disminuyen [32]. 

1.5.2.3. Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento que ha revolucionado últimamente es el mantenimiento predictivo. 

Éste se basa en el control de la condición, a través de tecnologías e inspección equipos a 
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intervalos regulares para tomar acción de prevenir las fallas o evitar el cambio del 

equipo [20]. Dentro de las tecnologías más usadas para el mantenimiento predictivo se 

encuentra las vibraciones y es considerada como la técnica mayor en los programas de 

mantenimiento, ya que se basa en la monitorización de la condición mecánica de las 

máquinas y establecer parámetros e indicadores [4]. 

Por tanto, se puede definir al mantenimiento predictivo como el método que intenta 

predecir la situación del equipo, a través de modelos precisos, para evitar fallos 

potenciales que puedan dañar la confiabilidad de los equipos [58]. 

1.5.2.4. Mantenimiento rutinario 

El mantenimiento rutinario o mantenimiento autónomo se caracteriza por las tareas 

habituales de los operarios como lubricación, limpieza, protección, ajustes o calibración, 

entre otras. Las actividades son realizas por periodos programados de acuerdo a la 

especificaciones técnicas y ciclos de configuración y producción. El mantenimiento 

rutinario es realizado por los mismos operarios quienes laboran en los equipos y el 

objetivo es permitir el flujo del proceso y alargar la vida útil de los equipos [17]. 

1.5.2.5. Mantenimiento planificado 

El mantenimiento planificado o programado se basa en las recomendaciones de los 

diseñadores de los equipos, operarios y programadores y de la información para programar 

los ciclos de revisión, e incluso la sustitución de los equipos para los elementos más 

importantes del sistema de producción [17].  

1.5.2.6. Mantenimiento Circunstancial 

El mantenimiento circunstancial mantiene las características de la planificación y 

programación de las actividades y su comportamiento es una combinación de los dos 
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últimos tipos mencionados. El objetivo es poder identificar las fallas durante el proceso. 

El análisis de estos se realizan para programar su corrección inmediata a través de un 

mantenimiento correctivo [17].  

Se debe analizar previamente si el equipo se le debe ejecutar una orden de reparación o 

si se debe sustituir el equipo por el ciclo de vida que cumplió en su funcionamiento. Las 

decisiones a considerar para el intercambio se basan en medidas cuantitativas y 

cualitativas [22]. 

1.5.2.7. Mantenimiento productivo total 

El mantenimiento productivo total (TPM) es definido como un modelo de eliminación 

de pérdidas de calidad, paros y las disminución de costos, mediante la eficiencia los 

sistemas de producción y la calidad a través de las máquinas, equipos, procesos, a través 

de la participación y motivación de todos los operarios. De esta manera, se promueve el 

mantenimiento autónomo a través de las actividades diarias de la mano de obra. Para 

ello, se plantea el programa de mantenimiento para garantizar la disponibilidad de los 

equipos productivos y la calidad del producto. Se considera también como como un 

modelo innovador para el mantenimiento [49] [59]. 

Metodología del TPM 

Según Ravikumar, la metodología para ejecutar el TPM se basa en los siguientes: 

 La selección de células para TPM. 

 Formación de equipos. 

 La primera limpieza de los locales. 

 Identificación de las anomalías de marcaje. 

 Programar preparado para eliminar las etiquetas. 

 Practicar el Kaizen (mejora continua) para la corrección de las anomalías. 

 La captura de las grandes pérdidas en el diario celular. 
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 Preparación de las medidas correctivas y preventivas para riesgos. 

 La formación de círculos de calidad para resolver problemas. 

 Análisis de costos hace para demostrar la eficacia de TPM [48]. 

1.5.2.8. Mantenimiento basado en la confiabilidad 

El mantenimiento basado en la confiabilidad, también conocido como RCM por sus 

siglas en inglés que comprende en análisis macro de los equipos e instalaciones para 

asegurar el desempeño de su función. Bajo este esquema, el rendimiento del sistema 

productivo y calidad se afecta a la confiabilidad del sistema [29]. 

Además, se dirige la fuerza de mantenimiento a diagnosticar los modos de falla de los 

equipos y plantear las necesidades de mantenimiento que puedan adecuarse al entorno 

de la operación [29] [66]. A continuación se explicarán los principales campos del 

RCM: 

 Modo de Falla: es el efecto que precede a la falla. Sirve como diagnóstico 

inicial. 

 Efecto Falla: es la consecuencia del modo de falla y son las causas del deterioro 

del equipo. 

 Programa de mantenimiento es la clase o tipo de mantenimiento recomendado 

para el sistema o equipo que presenta el efecto falla:  

 Acción a ejecutar: es el tipo de trabajo designado a corregir el efecto falla. 

 Frecuencia de aplicación: generalmente, en los trabajos encomendados a 

mediano plazo se establece un intervalo de aplicación de los trabajos. 

1.5.3. Periodo de vida de los equipos 

La gestión de la vida útil resulta una labor complicada analizar actualmente. El objetivo 

de éste es analizar cada etapa de los equipos para la evaluación de su mantenimiento 
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respectivo o el reemplazo del equipo. Como se mencionó anteriormente, las decisiones 

se basan en conceptos cualitativos y cuantitativos para planificar la sustitución del 

equipo para mantener un sistema fiable y alta disponibilidad. Se desarrollan tres tareas 

para desarrollar la gestión de la vida útil [43]. 

 Detectar las fallas iniciales evitando las averías inesperadas de los equipos. 

 Identificar el mal funcionamiento de los equipos o estados defectuosos. 

 Anticipar el cambio de los activos.  

Adicionalmente, las tareas se realizan con las siguientes técnicas. 

 Supervisión de equipos. 

 Diagnóstico de equipos. 

 Evaluación basada en el estado y de la vida útil. 

Finalmente, las evaluaciones se realizan tomando en cuenta los periodos del ciclo de 

vida de los equipos. 

a) Periodo de arranque 

b) Periodo de operación manual 

c) Periodo de desgaste [43]. 

1.5.4. Confiabilidad de mantenimiento 

La confiabilidad del mantenimiento se define como la probabilidad que tiene los 

sistemas para responder a los procesos con un trabajo libre de fallas, en otras palabras, 

operar correctamente con el menor impacto al sistema [60]. 

1.5.5. Análisis de criticidad 

El análisis de criticidad es una herramienta que permite la jerarquización de equipos que 

facilite el manejo del sistema. En base a esta jerarquización se establece prioridades 
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para enfocar los planes de mantenimiento y la fuerza de los trabajadores a los procesos, 

sistema, equipos denominados ―Críticos‖. 

Esta herramienta entrega un listado de los procesos, sistemas y equipos analizados, de 

acuerdo a la metodología utilizada, la cual indica la ―criticidad‖ (Crítico, semicrítico, no 

crítico) de cada elemento. Para efectos de cálculo se elige el entorno a evaluar y se 

comienza aplicar. El cálculo se verá reflejado mediante la fórmula descrita para el 

cálculo de criticidad por Viveros es la siguiente [66]:  

 

                                   

Tal que, 

 

Consecuencia = Impacto operacional × Flexibilidad + Impacto (Seguridad - 

Ambiente) × Costos de mantenimiento 

 

Todos estos factores serán aplicados en el capítulo 3. Además, el cálculo será resaltado 

en el procedimiento anexado: 

 Establecimiento de criterios 

 Selección de equipos a evaluar 

 Selección del método a aplicar 

 Aplicación de los cálculos de criticidad [28]  

1.5.6. Gestión de recursos 

La gestión de mantenimiento requiere una gama de recursos dimensionado en 

materiales y la fuerza laboral. El primero se refiere al conjunto de elementos utilizados 

para las actividades de mantenimiento como piezas (refacciones), insumos 

(consumibles) y/o herramientas. El segundo se refiere a la mano de obra empleada en 
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las diversas actividades del mantenimiento. La carga laboral es realizada por el mismo 

planificador de mantenimiento, mientras que los materiales son provisionados por un 

almacén de la misma organización de mantenimiento o de la empresa. La gestión de los 

recursos resulta indispensable para ejecutar los planes de mantenimiento y, actualmente, 

la fuerza de la organización se enfoca en atender los provisionarlos a los departamentos 

solicitantes [50]. 

1.5.7. Conceptualización de la gestión de mantenimiento 

El mantenimiento y la gestión de mantenimiento son dos conceptos que se encuentran 

enlazados bajo las mismas condiciones para dar fin a un único propósito. La 

implementación de ambos conceptos permite garantizar la disponibilidad, funcionalidad 

y conservación de los sistemas de mantenimiento con el entorno. 

El sistema de mantenimiento se comporta como un mecanismo que retroalimenta a 

través de un proceso de observación. Evidentemente, implica colocar un sistema de 

confiable de medición y, por ello, se considera importante definirlo. Este sistema se 

encuentra gráficamente en la Diagrama 13 y sus subprocesos se describen a 

continuación [54]. 
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Diagrama Nº 12 Descripción gráfica del proceso de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Rodríguez, Mario (2004) 

 

Análisis 

El proceso de análisis se basa en la identificación de las causas que generan desviación 

en el proceso de mantenimiento [54]. 

Mejora 

Consiste en el planteamiento de mejoras a implementar, de acuerdo al análisis previo a 

fin de mitigar las causas del problema durante el proceso. El mantenimiento preventivo 

y el predictivo resultan como herramientas de mejora ante causas generadas [54]. 

Planificación 

Este proceso consiste en definir de identificar el mantenimiento apropiado que cumpla 

las necesidades de satisfacer las fallas de los equipos. Además, se anticipa todos los 

recursos necesarios para realizar la programación de las OT. Se formaliza la forma de 

trabajo y se cumple las tareas planificadas por el programador [54]. 
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Programación 

Se establece un orden, ciclos y momentos donde se debe establecer los trabajos de 

mantenimiento que han sido planificados. La programación resulta indispensable, 

puesto que este proceso involucra todas las fechas de los trabajos de mantenimiento y 

permite enlazar los tiempos en el sistema de producción [54]. 

Ejecución 

La ejecución es el proceso donde se realizan todos los trabajos y tareas que ya han sido 

programados. La estrategia de ejecución corresponderá de acuerdo al plan y las fechas 

establecidas para cada trabajo. En esta etapa, se realiza la acción de reparar el equipo o 

de dar por finalizado el ciclo de vida del equipo [54].  

Control 

La etapa final de proceso de mantenimiento corresponde al control e inspección del 

trabajo realizado. En esta etapa, funciona como un proceso intermediario entre el 

entorno de mantenimiento y el de producción, pues implica la retroalimentación, 

supervisión y seguimiento del mismo [54]. 

Los indicadores de gestión deben ser definidos para ser aplicados durante el proceso de 

mantenimiento. 

Como conclusión final del presente capítulo se puede la importancia de las Mypes para 

el crecimiento de la economía del Perú. La participación que poseen es superior al resto 

de entidades empresariales. El crecimiento de estas se ha visto acelerado, permitiendo la 

generación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el aporte del PBI que realizan las 

Mypes no es representativo con respecto a la participación frente a otras entidades. De 

esta manera, se propone establecer una asociación de Mypes que puedan incrementar el 

volumen de ventas facturadas de las Mypes mediante el mecanismo de la asociación. La 

asociación será encaminada por la gestión por procesos en el presente proyecto de 
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investigación. Considerando este esquema se propone un modelo de gestión de 

mantenimiento que permita mejorar la competitividad y productividad de estas Mypes. 
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CAPÍTULO 2: DIÁGNOSTICO DE LAS MYPES DE CALZADO EN 

EL PERÚ 

 

 

 

 

En este segundo capítulo de la investigación, se destacará en el sector Mype en el Perú, 

enfatizando la importancia y sus aportes que brindan en la población, empresas y 

Estado. Se mencionará las problemáticas más pronunciadas. Posteriormente, se 

presentará el modelo general de la investigación para llevar en consecuencia la hipótesis 

general. Para ello, se mostrará la ficha de investigación elaborada que se usó para la 

recopilación de información. Finalmente, se presentará la hipótesis específica del 

proceso de gestión de mantenimiento. 
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2.1. Situación actual de las Mypes en el Perú 

En el capítulo 1, se mencionó la importancia que presentan las Mypes y la contribución 

para la economía del país. También, se explicó la importancia de una manera genérica 

en los diferentes países. En este capítulo se enfatizará la importancia que tienen las 

Mypes en la economía peruana y su aporte en todos a los partícipes. Del mismo modo, 

se enfatizará en los problemas generales que presentan las Mypes en Perú.  

2.1.1. Mypes en el Perú 

Para efecto del análisis de las Mypes en el Perú, se empleará únicamente las Mypes 

formales; las cuales presentan RUC vigente, rentas de tercera categoría, venta anual, 

tipo de contribuyente y actividad económica. En la tabla siguiente, se puede evidenciar 

el número de Mypes formales que corresponden a los mismos años trabajados. 

Tabla Nº 6 Distribución de la formalidad de las Mypes hasta el año 2011 

Año 
Nº de Mype Porcentaje 

Total Formal Informales Formal Informales Total 

2004 2050210 648147 1402063 31.6% 68.4% 100% 

2006 2081515 880983 1200532 42.3% 57.7% 100% 

2009 2150992 1119254 1031738 52.0% 48.0% 100% 

2010 2178913 1192301 986612 54.7% 45.3% 100% 

2011 2211485 1282514 928971 58.0% 42.0% 100% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 

 

Como se mencionó anteriormente, el número de Mypes ha ido incrementándose a lo 

largo de los últimos años. El número de Mypes formales ha aumentado de 31.6% a 58% 

desde el año 2004 a 2011 respectivamente. Por el contrario, el número de Mypes 

informales ha disminuido considerablemente en el mismo periodo. Ha pasado de tener 

68.4% a 42% de lo que representa en total de Mypes en el Perú. Esto supone que la 

situación y la formalidad en la forma de trabajo tienen mejores contribuciones, dado por 
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el incremento del número de Mypes. Por lo que se puede inferir que las Mypes están 

optando por la formalización desde sus inicios de la actividad [37]. 

Tipo de organización y constitución de las Mypes 

Para comenzar se definirá los siguientes términos que los individuos puede optar, 

persona jurídica o persona natural. El primero se define como: 

 ―(…) la denominación legal que el Código Civil otorga a los individuos capaces 

de adquirir derechos, deberes y obligaciones. Al constituir una empresa como 

Persona Natural (con negocio), la persona asume a título personal todos los 

derechos y obligaciones de la empresa, lo que implica que la persona asume la 

responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea (los bienes que se 

encuentre a su nombre), las deudas u obligaciones que contrae la empresa.‖ [37] 

Las ventajas de la persona natural es que representa bajos costos de entrada y salida del 

mercado. La constitución presenta un entorno más flexible y la propiedad del 

patrimonio se encuentra centralizada en una sola persona, por lo que los cambios se 

pueden realizar sin restricciones. Sin embargo, la desventaja general es que el dueño 

asume todas las deudas de la organización y obligaciones (responsabilidad ilimitada) 

[37].  

Por otro lado, la persona jurídica ―tiene existencia legal pero no tiene existencia física y 

puede estar representada por una o más personas natural.‖ [37]  

Las ventajas es que los dueños de la empresa asumen la responsabilidad de deudas y 

obligaciones (responsabilidad limitada), mayores posibilidades de acceder a mercados y 

la dirección de la organización depende de más personas y no de una. Sin embargo, 

existen mayores requisitos para formar una persona jurídica y el control de varias 

personas naturales puede dificultar la toma de decisiones. En el Perú, la Mypes poseen 

el tipo de organización como se presenta el siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 7 Porcentaje de participación de las Mypes por tipo de organización 

Tipo de organización Número Mypes Participación 

Empresas Individuales 1030096 80.3% 

Persona Natural 919012 71.7% 

Empresa Individual de responsabilidad limitada 111084 8.7% 

Empresas con Formas Societarias 252418 19.7% 

Sociedad Anónima Cerrada 158434 12.4% 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 56903 4.4% 

Sociedad Anónima 20141 1.6% 

Sociedad Irregular 10008 0.8% 

Otros 6932 0.5% 

Total Mype 1282514 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 
Elaboración Propia 

 

Las personas jurídicas pueden optar por la empresa individual de responsabilidad 

limitada o pueden optar por los tipos de sociedad dependiendo del volumen de ventas. 

Como se muestra en el cuadro anterior, el 72% de las Mypes son organización del tipo 

individual – personas naturales, mientras que el 38% son empresas como personas 

jurídicas [37]. 

Actualmente, la constitución de Mypes (micro y pequeñas empresas) son las entidades 

con mayor participación en el Perú. La microempresa, representa el 95,2% (1 221 343) 

del empresariado nacional, la pequeña empresa es el 4,8% (61 171 empresas). A 

continuación, se presenta el gráfico de barras que representa el número en entidades 

correspondientes a la microempresas y pequeña empresas en los años correspondientes: 
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Diagrama Nº 13 Constitución de las Mypes formales en el Perú 

 
Fuente: Ministerio de la Producción  
Elaboración Propia 

Como se puede notar en el cuadro anterior, el número de ambas entidades ha 

incrementado desde el 2004. Las microempresas han aumentado en un 96% hasta el año 

2011. En el caso de las pequeñas empresas, el número de entidades ha aumentado en 

136% [37]. 

El tamaño de Mypes formales e informales en el año 2004 es de 2050210 y, en el año 

2011, es de 2211485. El incremento que ha habido en estos 7 años es de 7.87%. La tasa 

de variación de las Mypes formales y e informales en este mismo intervalo de 7 años es 

de 10.2% y -5.7% respectivamente [37]. 

Actividad económica de las Mypes 

La diversidad de las Mypes permite enfocarse en un sector de actividad económica 

como comercialización y/o servicios. Las tres actividades económicas más 

representativas son las que se encuentran dedicadas al comercio con el 46.9% del total 

de formales; y las dedicadas al servicio con 37.4%. Por otro lado, el sector de 

manufactura es una actividad que está en crecimiento, su proporción corresponde al 

10% del total de Mypes formales. Para enfoque del proyecto de investigación, se 
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trabajará con el sector de manufactura. Sus productos permitirán la implementación del 

modelo general y ayudará a incrementar el PBI mediante las exportaciones. En el 

cuadro siguiente se muestra los sectores por actividad económica. 

Tabla Nº 8 Actividades económicas de las Mypes formales en el año 2011 

Actividad económica Número de Mypes Porcentaje 

Comercio 600930 46.9% 

Servicios 479478 37.4% 

Manufactura 128878 10% 

Construcción 40004 3.1% 

Agropecuario 22531 1.8% 

Minería 6911 0.5% 

Pesca 3782 0.3% 

Total 1282514 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 
Elaboración Propia 

De igual manera, se puede apreciar como la actividad de manufactura se subdivide en 

los siguientes rubros. 

Tabla Nº 9 Actividades económicas de las Mypes formales del sector manufactura 

División por actividad Número de Mypes Porcentaje 

Fabricación de prendas de vestir. 21230 16.5% 

Actividades de impresión. 13069 10.1% 

Elab. Prod. de panadería. 10849 8.4% 

Fabricación de muebles. 10059 7.8% 

Fabricación Prod. Metal. Uso estructural. 8668 6.7% 

Fabricación de calzado. 5931 4.6% 

Fabricación otros prod. Textiles. 4003 3.1% 

Elaboración de otros prod. Alimenticios. 3816 3.0% 

Fabricación otros prod. De metal 3676 2.9% 

Fabricación Partes y piezas carpintería. 3056 2.4% 

Fabricación otros productos de madera. 2603 2.0% 

Servicios referidos con impresión. 2402 1.9% 

Fab. Art. Confeccionados. 2362 1.8% 

Otras industrias manufactureras 37154 28.8% 

Total general 128878 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 
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Las Mypes del sector textil representa el 16.5% del sector manufactura del Perú, 

mientras que las imprentas posee una participación del 10%. Panadería, mueves y 

metalmecánica posee una participación del 8.4%, 7.8% y 6.7% respectivamente. El 

sector calzado es el sexto rubro con una participación del 4.6% en el sector de 

manufactura y un potencial sector como se presentará en los incisos posteriores. De 

igual manera, se resaltará el sector calzado para efectos del proyecto de investigación. 

2.1.2. Importancia de las Mypes en Perú 

Se mencionó anteriormente los principales beneficios que aportan las Mypes a los 

diferentes participes de las Mypes (stakeholderes). En este inciso, se enfatizará en las 

aportaciones mediante el PBI, las aportaciones del PEA y la generación de empleos. 

Se describe el contexto en el cual se desarrolla el segmento Mype, se destaca su 

importancia para el desarrollo nacional y de América Latina y se realiza una revisión de 

su problemática y las estrategias existentes en la actualidad. 

Impacto económico 

Al ser las microempresas las más representativas del empresariado del Perú, se debe 

entender que el enfoque e inversión debe estar dirigido a las Mypes, pues éstas son las 

que contribuyen al PBI en un 42%. Se procederá a analizar las aportaciones que realizan 

las Mypes del Perú con respecto a su totalidad. En el cuadro Nº 10, se presenta los 7 

Departamentos con mayor aportación del PBI en el Perú. El departamento de Lima, la 

capital, aporta el 53.6% del PBI del total de Mypes formales. 

Cabe resaltar que las Mypes aportan el 42% del total del PBI anual al Perú. Existe una 

relación positiva entre el crecimiento económico y la tasa de creación de empresas, a 
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mayor número de empresas, mayor participación en la generación de riqueza. Esto 

indica que el crecimiento de Mypes irá en aumento [37]. 

 

Tabla Nº 10 Distribución del PBI de las Mypes formales por región en el Perú 

REGIÓN N° Mype FORMALES % PBI MILLONES S/. % 

LIMA 617301 48.1% 120288 53.6% 

AREQUIPA 73428 5.7% 12621 5.6% 

LALIBERTAD 66561 5.2% 10602 4.7% 

PIURA 50389 3.9% 8922 4.0% 

JUNIN 46083 3.6% 7001 3.1% 

CUSCO 46030 3.6% 6705 3.0% 

LAMBAYEQUE 45080 3.5% 6042 2.7% 

OTROS 337642 26.3% 52124 23.2% 

TOTAL 1282514 100.0% 224305 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 
Elaboración Propia 

 

Generación de empleo 

Según el Ravelo, la PEA total ocupada en el Perú es de 62% por el total de las Mypes. 

A diferencia de los cuadros anteriores, esta considera el total de empresas o entidades 

del total de segmentos laborales [52]. Dentro del segmento de Mypes, las 

microempresas corresponden al 50% de la PEA, mientras que la pequeña empresa 

representa el 10% de la PEA del segmento laboral. La mediana empresa ha presentado 

un incremento en los últimos años, mientras que Mypes presentó un decremento. Esto 

como consecuencia del cambio de segmento laboral por las ventas. En la tabla siguiente, 

se describe como se encuentra la PEA desde el año 2008 hasta el año 2011 [37]. 
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Tabla Nº 11 Población económicamente activa según segmento laboral 

CLASE ABSOLUTO RELATIVOS 

SECTOR EMPRESARIAL 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

MICROEMPRESA 7361914 7499505 7634484 7666112 50.9% 50.8% 50.6% 50.1% 

PEQUEÑA EMPRESA 1380473 1423622 1451394 1455827 9.5% 9.6% 9.6% 9.5% 

TOTAL MYPE 8742387 8923127 9085878 9121939 60.5% 60.5% 60.2% 59.6% 

MEDIANA Y GRAN EMPRESA 1124511 1207272 1234612 1342490 7.8% 8.2% 8.2% 8.8% 

PRIVADO NO ESPECIFICADO 14607 15928 25550 45752 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 

TOTAL SECTOR PRIVADO 9881505 10146327 10346040 10510181 68.3% 68.8% 68.6% 68.7% 

SECTOR PÚBLICO 1235379 1301901 1290841 1359938 8.5% 8.8% 8.6% 8.9% 

INDEPENDIENTE 2864790 2833878 2977180 3021055 19.8% 19.2% 19.7% 19.7% 

TRABAJADOR DEL HOGAR 477513 475578 475810 416151 3.3% 3.2% 3.2% 2.7% 

TOTAL 14459187 14757684 15089871 15307325 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 

 

A nivel nacional las Mypes emplean al 59,6% y, en Lima, las Mypes emplean 49,8%. Si 

bien es cierto que la PEA regional es mayor a la PEA de las Mypes, pues se debe a que 

existen otros sectores donde emplearse. En el cuadro siguiente se muestra las 

principales regiones en donde las Mypes emplean más del 50% de su población [37]. 

Tabla Nº 12 Distribución de la PEA en las Mypes formales por región en el Perú 

REGIÓN 
PEA EN PEA 

Mype (1) 
% 

PEA EN 
REGIONAL (2) 

% % (1)/(2) 

LIMA 2352498 25.8% 4719522 30.8% 49.8% 

LA LIBERTAD 540439 5.9% 876668 5.7% 61.6% 

PIURA 474097 5.2% 842538 5.5% 56.3% 

CAJAMARCA 573785 6.3% 803772 5.3% 71.4% 

PUNO 557990 6.1% 765101 5.0% 72.9% 

CUSCO 482270 5.3% 715472 4.7% 67.4% 

JUNÍN 451229 4.9% 675327 4.4% 66.8% 

AREQUIPA 376494 4.1% 635097 4.1% 59.3% 

LAMBAYEQUE 342067 3.7% 610208 4.0% 56.1% 

OTROS 2971070 32.6% 4663623 30.5% 63.7% 

TOTAL 9121939 100.0% 15307328 100.0% 59.6% 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 
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Dicho de otra manera, se trata de describir como que tamaño de la población 

económicamente activa se concentra laborando en las Mypes. Dicho de otra manera, se 

puede observar como en el región de La Libertad se concentra 61.6% de la PEA en 

Mypes. Es decir que más del 50% de la PEA se encuentra realizando actividades en los 

sector Mypes, por lo que no cabe duda que la generación y conformar Mypes es una 

herramienta para beneficiar a la sociedad. 

Ventas anuales 

Las ventas anuales son importante indicador, pues nos muestra en que rango se ubica la 

Mype. De esta manera, se puede comparar los ingresos u ventas anuales con las demás 

para llevarlos a la competitividad.  

Al considerar estos factores, es posible aumentar significativamente los ingresos de cada 

sector. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 939 Mypes venden a lo más 13 

UIT (48100 Nuevos soles). 

Diagrama Nº 14 Distribución de Mypes formales por rango de ventas en el año 2011 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 
Elaboración Propia 

Todo lo visto anteriormente apunta a que las Mypes son la base de todo enriquecimiento 

para las empresas, el Estado e incluso para los clientes. La sostenibilidad de poder 
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formar una Mype en crecimiento permite generar toda clase de ingreso. Como se 

mencionó anteriormente, la mayor concentración de Mypes en el rango de ventas de 0 a 

13 UIT infiere que son las Mypes clasificadas como actividad por sobrevivencia diaria. 

Además, la formalización en el país está siendo optada por grandes sectores de Mypes. 

El sector de calzado es un objetivo para poder arrancar con la opción de tomar un plan 

de gestión con el objetivo de tomar pedidos en grandes cantidades [37]. 

2.1.3. Problemas en las Mypes en Perú 

El Perú es considerado como uno de los países con mayor generación de plan de 

negocios y surgimiento de empresas. Sin embargo, es también considerado como el país 

con mayor tasa de mortalidad de las empresas con un 50% antes del año de inicio de la 

Mype [52]. 

Las causas que originan con la destrucción de las empresas se componen por la falta de 

conocimiento de las herramientas de gestión. Esta falta de conocimiento se 

complementa con la informalidad de sus actividades operacionales, gestión inoportuna, 

y la baja productividad [52]. Esta última impacta directamente en la competitividad de 

las empresas y, por ende, en la rentabilidad. Lo cual genera la quiebra y etapa final de la 

Mype. 

Para una mejor compresión, se presenta los factores que impactan directamente a la 

destrucción de las Mype’ en la siguiente ilustración. 
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Diagrama Nº 15 Características y limitaciones en las actividades de las Mypes 

 
Fuente: SUNAT y COPEME  
Elaboración: Ravelo, Juan (2010) 

Se explicará las limitaciones que impactan directamente con la gestión de 

mantenimiento impacta directamente a las limitaciones siguientes: 

 Capacidad operativa.- La gestión de mantenimiento funciona como un sistema 

que interactúa con los sistemas de producción. Al no existir una correcta 

interacción entre los dos, afecta a la capacidad operativa. 

 Acceso a la tecnología.- actualmente la tecnología es el pilar de toda 

organización para su correcto funcionamiento. El sistema de mantenimiento se 

alimenta de los intercambios tecnológicos.  

En síntesis, el 76,1% de las microempresas se encuentran como de subsistencia. 

Además, los problemas y limitaciones que existen, como el acceso a la información, 

acceso al financiamiento, capacidad operativa y la mercadotecnia, son la causa de la 

mortalidad de las Mypes. Sin embargo, se cuenta con estrategias y mecanismo que 

permite afrontar estas restricciones. La asociatividad es el mecanismo que se trabajará 

en el inciso [52]. 

Otros problemas que se tratan son los que se refieren a acceder a créditos, ya que se 

tiene limitaciones para acceder al financiamiento, y aun cuando consiguen 
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financiamiento, éste es elevado y poco competitivo [35]. A continuación, se explicará 

los problemas más destacados en la conformación de Mypes. 

 

 Uno de los problemas principales en las Mypes es el ingreso a mercados cuyas 

características se componen de tecnología, recursos humanos, capitales y 

asistencia técnica especializada. Esto se debe a que se realiza pocos esfuerzos 

para coordinar los instrumentos disponibles y maximizar el impacto sobre las 

empresas beneficiarias. Un mayor impacto es el tema de las asociaciones de los 

Clusters, puesto estos dependen de ministerios como economía, relaciones 

exteriores, interior [67]. 

 La heterogeneidad en las Mypes en la forma de trabajo de con respecto al diseño 

de las políticas y la integración de servicios. No todas las Mypes cuentan con 

total facilidad para poder acceder rápidamente a los cambios y actualizaciones. 

Las limitaciones más resaltantes son la falta de conocimiento, elevados costos de 

transacción o dificultad de definir sus necesidades [67]. 

 Los problemas operativos también resaltan en la Mypes, pues las empresas 

pequeñas menos dinámicas no conocen la existencia de los instrumentos 

disponibles. Este desconocimiento se debe en parte a la heterogeneidad 

mencionada de los beneficiarios, como acceso a la información y, en parte, a la 

limitada capacidad de las instituciones de llegar a un universo de beneficiarios 

muy disperso en los territorios nacionales [67]. 

 Las Mypes no se encuentran en condición de identificar correctamente sus 

problemas y requerimientos. En distintas situaciones, en particular en los países 

con menor desarrollo institucional en el área de Mypes, se trata de acciones 

aisladas que llegan solo a unos cientos de empresas [67]. 
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2.2. Situación actual de las Mypes de calzado de Lima 

El siguiente cuadro muestra la participación de los rubros pertenecientes al sector 

manufactura. Como se presentó en párrafos anteriores, el sector calzado posee una 

participación del 4.6% del sector manufactura, es decir, 5931 Mypes dedicadas a la 

producción de calzado. 

Diagrama Nº 16 Actividades económicas de las Mypes formales en el año 2011 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 

 

Diagrama Nº 17 Actividades económicas de las Mypes de manufactura 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (2011) 

Elaboración Propia 
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Las Mypes de calzado de Lima son empresas dedicadas a la producción de zapatos de 

cuero, zapatillas, sandalias, botines, entre otros. Para fines de este proyecto, se precisará 

únicamente en las Mypes productoras de zapatos de cuero. La gran parte de empresas 

tradicionales con fines de lucro de subsistencia. El desarrollo empresarial que poseen no 

es suficiente para el desarrollo constante y la orientación a pedidos por solicitudes es 

mínima. La orientación a pedidos por exportaciones 29.4% del total de Mypes 

encuestadas; además, las solicitudes de pedidos son realizadas por intermediarios. Estas 

últimas son consideradas Mypes de desarrollo intermedio, mientras que las primeras son 

por subsistencia. 

El foco de este proyecto de investigación estará basado en la asociación de las Mypes de 

calzado frente a la producción de calzado dirigido al mercado internacional. Para 

comprender el contexto de producción de las Mypes de calzado, se presentará la cadena 

productiva de las Mypes de calzado. 

2.2.1. Cadena productiva en las Mypes de calzado 

Para comprender el concepto de cadena productiva, se comenzará definiéndolo como 

―una red de trabajo y procesos productivos cuyo resultado final es una mercancía‖ 

(Hopkins y Wallerstein, 1986) [3]. 

La cadena productiva son el conjunto de redes de trabajo destinadas a elaborar el 

producto final, que bien puede ser bien o servicio. Durante estas etapas, interactúan 

brindando un grado de perfeccionamiento (upgrading) y cada una de las etapas obtiene 

un grado de aprendizaje. La cadena productiva posee un carácter sistemático, 

interactuando con cada una de las etapas para obtener el producto final [3]. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se proseguirá a describir la cadena productiva de 

las Mypes de calzado de Lima. A partir de la cadena productiva, se podrá identificar 

cuáles son las limitaciones que afectarían al modelo de investigación. 

Diagrama Nº 18 Cadena productiva de las Mypes de producción de calzado 
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Fuente: Ministerio de Comercio exterior y Turismo (2008) 

Adaptación Propia 

Como se puede observar en la ilustración anterior, gran parte de las actividades 

operativas requieren insumos o materias de los proveedores. Los proveedores de papel y 

textiles se encuentran en mercados locales. El principal vínculo con proveedor en la 

industria de calzado con los zapatos de cuero es con los proveedores de ganadería y 

curtiembre, debido a que es el primordial insumo del calzado. Los proveedores de 

curtiembre son limitados y dependen de su mayoría de la oferta [40]. 
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La cadena de valor será analizada de acuerdo al esquema de la cadena productiva. Las 

actividades secundarias de la cadena de valor de las Mypes de calzado serían el 

financiamiento, gestión de recursos humanos, mantenimiento, tecnología, marketing y 

publicidad, entre otros. Mientras que las actividades primarias se pueden extraer de 

cadena productiva. La cadena de valor sería la siguiente [40]: 

 Logística interna: Aprovisionamiento se encarga, recepción y control de las 

negociaciones con los proveedores. Infraestructura evalúa los costos de 

inventario de las materia prima. 

 Operaciones: en esta etapa, se procede a elaborar el cortado, diseño, confección 

y almacenamiento de los zapatos. Asimismo, recursos humanos es encargado de 

buscar personal calificado ara el diseño y mano de obra. Investigación y 

desarrollo, encargado de la implementación de procesos y mejoras en los 

diseños; aprovisionamiento, proveer los insumos necesarios para las actividades 

descritas. 

 Logística externa: procesamiento previo a la entrega de pedidos. 

 Marketing y ventas: como se mencionó anteriormente, venta directa y acuerdo 

con intermediarios. 

 Servicio post-venta: ajustes del calzado y calzado personalizado. 

2.2.2. Limitaciones en las Mypes de calzado de Lima 

A continuación, se presentará las principales limitaciones de las Mypes de calzado. 

Estas limitaciones son inferidas del inciso anterior y son consideraciones principales 

para el proyecto general de investigación. 

 Subsistencia: la mayoría de Mypes son empresas familiares las cuales dependen 

de su facturación como sobrevivencia de la organización y no tienen 
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conocimiento de los pedidos de exportación. Se limitan al mercado local y 

objetivo. 

 Conocimientos y sueldos de los trabajadores: los empleados en las industrias de 

calzado se dividen como operarios de producción distribuidos en diferentes 

procesos (aparado, armado, acabado) y representan el 60% del total de 

trabajadores del sector Mype de calzado. Mientras que los operarios de 

mantenimiento corresponde al 1% del total de trabajadores considerando 

también al jefe de mantenimiento [39]. Los sueldos de los operarios de 

producción y de mantenimiento se encuentra por encima de los 700 y 900 

nuevos soles respectivamente. 

 Nexos con los proveedores: la cadena de valor depende de los proveedores de 

curtiembre para la elaboración del producto. Este último depende de los 

mataderos de vacuno, es decir, la oferta de cuero no es constante en el tiempo. 

 Capacidad de producción: la capacidad de producción es variable con respecto al 

total de Mypes. Por lo que no se podría definir un estándar confiable para 

atender pedidos constantes. 

 Importaciones de china: este último factor ha limitado la capacidad de 

producción. Las Mypes producen la mitad de su capacidad, debido que los 

mercados se han visto abastecidos por las importaciones de China. El costo de 

un par de zapatos importado está costando 40% menos que un producto peruano 

[53]. 

2.3. Situación actual de las Mypes de calzado de Lima: Exportaciones 

Las exportaciones de las Mypes de calzado han tenido a reducción significativa en la 

última década. Las exportaciones están dirigidas a mercados potenciales en Latino 
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América, Estados Unidos y España. Las exportaciones han continuado con un 

crecimiento desacelerado [61]. 

La disminución de las exportaciones se debe al decremento de la producción se debe al 

impacto de las importaciones peruanas de calzado de China. Sin embargo, a pesar que 

las Mypes han perdido han perdido el 40% de sus clientes nacionales e internacionales, 

estas continúan atendido pedidos de exportaciones equivalentes a la mitad de su 

capacidad [53]. En los últimos años registrados el calzado de cuero
2
, ha decrecido de 

148.8 a 96.1 toneladas métricas, equivalente a 1 millón de dólares [61]. 

Las principales restricciones a las que se enfrentan las Mypes de Lima con respecto a la 

competitividad internacional son el diseño del producto, el costo directo y la capacidad 

de producción. 

En el siguiente del presente proyecto de investigación, se presentará un modelo que 

permita optimizar los procesos de las Mypes para incrementar la competitividad y 

productividad de las exportaciones en grandes lotes.  

2.4. Modelo general de investigación 

La investigación es centrada en las Mypes de calzado de la provincia de Lima 

Metropolitana. Después de definir cuál es el centro de estudio, se prosigue a recopilar 

información relevante que sirva como introducción para poder encontrar las principales 

falencias en estas Mypes. 

El diseño del modelo de gestión se basa en poder proponer una asociación en las Mypes, 

de tal forma que al poder recibir un pedido con dimensiones superiores a las que pueda 

atender las Mypes de forma independiente. 

                                                           
2
 Partida arancelaria 6403990000 del año 2008 y 2009 (Demás calzados con suela de caucho, plástico, 

cuero). 
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El modelo de gestión que se estaba trabajando, tal y como se mencionó en el capítulo 

anterior, es el de gestión de mantenimiento. Este se caracteriza por poder tener una 

sincronización con los sistemas productivos independientes de las Mypes (de forma 

individual), los sistemas logísticos y los pedidos grandes.  

En la siguiente Diagrama, se puede encontrar el modelo general de investigación que 

conlleva a la gestión de mantenimiento a realizar para hacer posible la validación del 

modelo. 

Diagrama Nº 19 Representación gráfica del proyecto grupal de investigación 

Mercado 

nacional
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Grandes volúmenes 

de producción
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Elaboración Propia 

 

La descripción del modelo viene dada de la siguiente manera: 

1) El pedido es recibido por una entidad que puede estar dirigida por un mercado 

nacional o un mercado internacional. La caracterización del pedido supone ser 

de dimensiones que sobrepasan la capacidad de producción de las Mypes. Dicho 
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de otra manera, el pedido se encuentra en grandes volúmenes. De esta manera, 

una Mype de calzado no podría atenderlo de forma independiente o individual. 

2) Los pedidos son dirigidos con los requerimientos que solicitada el mercado. Éste 

va acompañado por un número de pedidos diversos y diferentes tamaños. 

3) La gestión por procesos supone trabajar cada sistema que permita englobar y 

conectar todo proceso que interactúa dentro de las Mypes. 

4) Las Mypes forman la asociación temporal para poder atender el pedido inicial, 

valiéndose siempre de los procedimientos y procesos que se manejan de manera 

interna y los que se manejan en la asociación. 

5) Asimismo, la generación de las asociaciones, permiten llevar al incremento del 

número de ventas, lo cual eventualmente logra a las Mypes poder posicionarse 

como Pymes de acuerdo a las características. 

6) Las Pymes cuentan con otras regulaciones y normas, además su mayor 

participación les permite adentrarse con mayor facilidad a los mercados 

internacionales y nacionales. 

2.5. Hipótesis general 

De acuerdo al modelo de la investigación, se puede definir la siguiente hipótesis referida 

a la gestión por procesos para poder cumplir lo antes expuesto. 

La hipótesis general se presenta a continuación: 

«Que, mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo 

asociado de Mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los requerimientos 

de pedidos de gran volumen.» 
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2.6. Ficha técnica 

Con la finalidad de recopilar la información relevante para la investigación, se diseñó 

una encuesta. Se consideró datos reales y se tomó datos referenciales según el 

Ministerio de Producción. La ficha técnica fue elaborada por el grupo de investigación y 

se presenta a continuación. 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto 

de Investigación Aplicada 1. 

 

3. COBERTURA: Población de 2201 Mypes de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

 

4. FRECUENCIA: Continua 

 

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

 

6. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: 

Desde abril del 2013. 

 

7. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

 

8. PLAN DE MUESTREO. 

8.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las Mypes formales manufactureras 

del sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. Quedan 

excluidas las Mypes que son informales. 

8.2. MARCO: Está basado en los listados del Ministerio de Producción 2011 

y en las visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el 

relevamiento de los datos. 

8.3. UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa Mype manufacturera del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  
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8.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se estableció el tamaño de la muestra 

según la formula siguiente: 

  
            

                   
 

Los datos son los siguientes: 

 Tamaño de la población (N) = 2201 Mypes 

 Nivel de confianza (NC) = 90% 

 Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 

 Error (E) = 11.50% 

 Probabilidad de aprobación (p) = 50% 

 Probabilidad de rechazo (q) = 50% 

 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 51 

(50.31). 

9. TIPO DE DISEÑO:  

El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo sistemático, el cual 

se aplicó a diferentes empresas Mypes del sector calzado en diferentes puntos de 

Lima. El muestreo sistemático, a comparación de otros es más sencillo de llevarse a 

cabo en el campo, con lo cual se disminuye el margen de error al momento de 

realizar la selección de muestras. 

La muestra fue seleccionada de la siguiente manera: Primera etapa, se identificó los 

sectores de Lima que contienen a la mayor parte de empresas Mypes. La segunda 

etapa: Se basó en el contacto con los diferentes dueños de las empresas para acordar 

una cita y la tercera fue la ejecución de la encuesta. 

10. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

10.1. TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

10.2. INFORMANTE: Propietario o dueño de la Mype, que tenga 

conocimientos sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que la 

conforman. 

10.3. TASA DE RESPUESTA: 96,6% 
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10.4. TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

10.5. TASA DE AUSENTES: 0,7% 

10.6. IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

11. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Tabla Nº 13 Lista de las Mypes seleccionadas 

EMPRESAS ENCUESTADAS 

1 LINDA Y MÍA 27 HALSER 

2 D'TALLAZOS 28 SEU'S 

3 PHARMA 29 CORP NEVERLAND 360 

4 SCARPE 35 30 ZAPATERIA JAVI 

5 JORKIS S.R.L 31 STEFFANO VITALY 

6 INDUSTRIAS DEL CALZADO ABIC'S E.I.R.L 32 DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

7 JEN & HER S.R.L 33 AQUILA ZELAYA CAMPOS 

8 AVA SHOES E.I.R.L 34 INCAL SAC 

9 CALZADOS HORNA 35 INVERSIONES ROSS KARITO S A C 

10 CAQUETÁ 36 INVERSIONES MR RUCK'S SRL 

11 CREACIONES "LINDA" 37 GRUPO RESERZA S.A.C 

12 G&F CUEROS Y DERIVADOS S.A.C 38 GRUPPO MONTALTO S A 

13 MAKE BEST S.R.L 39 GATAPPIELLAR PERU S A C 

14 SEPROIN E.I.R.L.T.D.A. 40 AMERICAN SPORT PERU S A C 

15 CREACIONES VANETTI 41 ADIER INDUSTRIAL S R L 

16 CALZATURA EDY 42 MODE GASSOT SAC 

17 CREACIONES DEL CALZADO SOTOMAYOR EIRL 43 INVERSIONES FABIO VATELLI SAC 

18 CINCO ESTRELLAS SOCIEDAD COMERCIAL EIRL 44 CALZADOS CARYSU 

19 CALZADO RAGGIO SRLTDA  45 FABRICA DE CALZADO CARAUCCI 

20 CALZADOS CALDERÓN 46 ESCALWIL 

21 CALZADOS WILMER 47 JUNIOR RIVADENEYRA 

22 ENZO BRAZZANO 48 ECOPIEL 

23 LUMBERJACK 49 JOHN ROBBY 

24 CIARA 50 INCA BUFALOS 

25 RICARDO RAMOS 51 KAPASO S.R.L. 

26 MIRTHA GARCÍA 
  

Elaboración Propia 
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2.7. Resultado de la encuesta de investigación 

Para propósito de la investigación, se elaboró una encuesta que permita recolectar 

información relevante para la propuesta del modelo de gestión. Se mencionó 

anteriormente los datos generales de la encuesta. El total de Mypes encuestas fue de 51 

y éstas se encuentran ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana, tal como se 

detalló en la ficha técnica. Los resultados de las preguntas del proceso de gestión de 

mantenimiento recopiladas de la encuesta se muestran a continuación. Estos resultados 

serán divididos abarcando el entorno de producción y calidad de las Mypes y el entorno 

de mantenimiento de los equipos de producción. 

2.7.1. Resultados del entorno de producción y calidad 

 Oportunidad de pedidos de exportación 

Para comenzar con la investigación, se enfatizará primero en las preguntas 

generales con respecto a producción y calidad. Se enfocó la pregunta con respecto 

a la llegada de solicitudes por exportación de forma individual a las Mypes.  

Como se puede observar, el 57% del total no ha recibido solicitudes por parte del 

extranjero. El 29% del total de Mypes encuestas han recibido y han podido 

atenderlos, mientras que el restante 14% sí recibió, mas no pudo atenderlos. Este 

rastro de evidencia que la capacidad de las Mypes en Lima no es lo suficiente 

para poder atenderlos y prácticamente la cuarta parte tienen la capacidad de 

hacerlo. 
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Diagrama Nº 20 Distribución de pedidos según exportación de las Mypes de calzado 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

De acuerdo al modelo general de investigación, la unión de las Mypes permitirá 

aumentar la capacidad de las Mypes en conjunto, de tal forma de no rechazar los 

pedidos como se muestra en la Diagrama anterior. 

 Asociación con otras Mypes (proveedores o del mismo rubro) 

Adicionalmente, se investigó si las Mypes optarían por asociarse con otras Mypes 

para poder cumplir con solicitudes externas que no podrían aceptar de acuerdo a 

su capacidad. Se puede apreciar que 38 empresas si optarían por asociarse con 

otras empresa, ya sean proveedores o del mismo rubro. Esto muestra la clara 

participación que tienen las Mypes y de esta forma sería una gran oportunidad 

para apoyar la propuesta de investigación 
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Diagrama Nº 21 Alternativa de optar por formar parte de una asociación 

 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaboración Propia 

 Cambios a los procesos de las máquinas 

Para asegurar la asociación de las empresas es necesario poder renovar e incluso 

estandarizar algunos procedimientos y procesos. Enfocado al entorno de 

producción y mantenimiento, se analizó si las empresas suelen realizar mejoras a 

las maquinarias. 

Diagrama Nº 22 Cambios y mejoras en las máquinas de la empresa 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

En el gráfico anterior, se puede notar que más del 46% lo realizó con periodos mayores 

al año. Por lo que esto es una clara muestra de la desactualización que existe en las 

Mypes con respecto a tecnología y mejoras. 
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 Distribución promedio de la demanda 

Para poder establecer correctamente la mano de obra y programar los planes de 

mantenimiento de forma conjunta en las Mypes, es necesario determinar en qué 

periodos es donde se necesitan mayor trabajo de horas hombre y horas máquinas.  

Diagrama Nº 23 Distribución de la demanda de calzado en las Mypes 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

Por ello, se analizó los periodos o temporadas donde la demanda es mayor. Se puede 

notar que los meses donde los picos representan mayor relevancia son en la etapa 

escolar, fines de año por campañas y a medianos del año. 

 Tiempos de producción 

Del mismo modo, se analizó si las Mypes conocen sus tiempos de producción. El 57% 

de la muestra sí conoce sus tiempos de producción. Sin embargo, el otro 43% no lo 

conoce. 

Tabla Nº 14 Conocimiento de los tiempos de producción en las Mypes 

Tiempos de producción Mypes Porcentaje 

Sí conoce 29 57% 

No conoce 22 43% 

Total 51 100% 

Fuente: Encuesta de investigación 
Elaboración Propia 
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 Documentación de los procedimientos relacionados a la producción 

Para poder trabajar de forma conjunta, es necesario que todas las Mypes cuenten con 

programas de control, documentación y seguimiento para poder respaldar toda 

información relevante. 

Diagrama Nº 24 Documentación de los procedimientos de la producción 

 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaboración Propia 

En el gráfico anterior, se puede evidenciar que solo 17 empresas del 51 si realizan la 

documentación de sus procedimientos. Por ello, la información que están lleven servirán 

como base para poder compartirlas con los demás, y aumentar la productividad y 

competitividad. 

 Método de verificación de calidad en la producción 

En el gráfico siguiente, se muestra si las empresas realizan inspecciones de calidad, 

71% del total Mypes si realiza inspecciones de calidad a sus productos elaborados. Esta 

pregunta es necesaria, puesto que se ve conectada con el mantenimiento de los equipos 

para poder evitar fallas y productos defectuosos. Este 71% consideras las inspecciones 

de calidad antes, durante y posterior a la producción como se presenta el cuadro. El 29% 

de las Mypes no realiza algún método de inspección de calidad. 
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Diagrama Nº 25 Análisis e inspección de la calidad de los productos finales 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

 Producción promedio por pares diarios 

Por consiguiente, la producción promedio por pequeños lotes. Los datos se evidencian 

en el siguiente gráfico, mostrando que la producción es muy variable. Solo el 12% de 

las Mypes son aquellas que producen que más de 300 pares de zapatos al día. Por el otro 

lado, el 65% de las Mypes poseen una producción por debajo de los 75% de zapatos. 

De esto se puede inferir que la producción de las Mypes no es constante, ni se puede 

tomar un promedio con baja dispersión para calcular la producción por Mype frente a 

una atención asociada. 

Diagrama Nº 26 Producción promedio de las empresas (pares por día) 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 
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 Gestión de recursos de mano de obra 

La encuesta estuvo dirigida al método de obtención de recursos de acuerdo a la 

capacidad de la Mypes. En el siguiente cuando notamos que el 41% de las Mypes opta 

como primera estrategia contratar más operarios para hacer frente la demanda de 

producción. En segundo lugar, 33% opta por que sus empleados realicen las horas 

extras. Realizar otros turnos y la subcontratación son estrategias no usadas con 

frecuencia y representan el 14% y 11% respectivamente. Otros clasifican el 

incumplimiento del pedido. 

Diagrama Nº 27 Gestión de atención de la demanda 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

2.7.2. Resultados del entorno de mantenimiento 

 Identificación de fallas según proceso 

El siguiente listado de preguntas corresponde específicamente a la investigación 

realizada al entorno de mantenimiento. Este conjunto de investigación permite unir la 

investigación de calidad y producción con el entorno de mantenimiento. Para llevar un 

análisis profundo de las ocurrencias de fallas en los procesos, se determinó en donde 

ocurren.  
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Diagrama Nº 28 Procesos con mayor cantidad de fallas 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

En el gráfico anterior, se muestra que las fallas más frecuentes ocurren en los proceso de 

pegado y aparado, cuales poseen una ocurrencia del 26% y 23% respectivamente. Esto 

indica que las máquinas donde se debe priorizar, ocurre en las máquinas de pegado y 

aparado. El área de corte y armado poseen una ocurrencia del 9%, por lo que el plan de 

mantenimiento deberá contener trabajos enfocados a estas áreas. 

 Equipos más importantes en la industria de calzado de Lima 

En el siguiente cuadro, se presenta la lista de equipos ordenados de acuerdo a su 

importancia, características y similitudes. Como se puede observar las máquinas de 

pegado, armado y aparado son las que poseen una mayor importancia en la fabricación 

de calzado. 
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Tabla Nº 15 Máquina de fabricación de calzado 

ID Equipo Descripción 

1 Aparadora Equipos de armado y unión de piezas 

2 Armadora Equipos de armado y unión de piezas 

3 Asaltadora Armado de piezas con puntadas 

4 Troqueladora Cortes especiales del calzado 

5 Desbastadora Reducción del grosor de los materiales 

6 Cortadora Realizar cortes en detalles 

7 Cosedora Realizar una serie continua de puntadas en el calzado 

8 Prensadora Equipo de presión del talón 

9 Rematadora Función de aspirar los residuos y limpieza del producto 

10 Conformadora Equipo de presión del talón 

11 Moldeadora Máquina de formación del calzado 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

 Antigüedad de los equipos utilizados durante el proceso productivo 

Durante el proceso productivo, se emplea números equipos para obtener la elaboración 

del calzado. El 62% de los equipos de calzado poseen un tiempo de utilización menor o 

igual a 5 años, el 26% de los equipos poseen un tiempo de adquisición de 5 a 10 años y 

el 13% son equipos con tiempos de adquisición mayores al 10%. De esta manera, los 

trabajos de mantenimiento serán enfocados al aumento de tiempo de vida útil de los 

equipos. 

Diagrama Nº 29 Antigüedad de la totalidad de los equipos 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 
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 Estrategia de mantenimiento 

Para comprender el contexto del mantenimiento de las Mypes, se logró identificar el 

medio por el cual realizan la labor de mantenimiento a las máquinas operadoras. El 30% 

de las Mypes realizan labores de mantenimiento a los equipos cuando lo requieren, los 

trabajos rutinarios no son frecuentemente usados, ya que lo utilizan al 27% y estos 

trabajos son dejados para los trabajos preventivos 39%. Los mantenimientos por 

programación no son empleados, ya que solo el 14% lo emplean. 

Tabla Nº 16 Estrategia de mantenimiento 

Ámbito Correctivo Menor Periódico Preventivo 

Emplea 29.4% 27.5% 13.7% 39.2% 

No emplea 70.6% 72.5% 86.3% 60.8% 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

Los trabajos no son programados, pero se obtuvo la frecuencia de estos de acuerdo a la 

cantidad de Mypes. El mantenimiento cada 6 meses obtiene una participación del 28%, 

mientras que el anual es realizado al 23%. El plan de mantenimiento deberá estar 

enfocado a realizar trabajos periódicos, quincenales, mensuales, trimestrales de acuerdo 

a las necesidades del entorno de mantenimiento. 

Tabla Nº 17 Periodicidad de la estrategia de mantenimiento 

Ciclo de mantenimiento Participación 

Semestral 27.7% 

Anual 23.2% 

Desatendido 10.7% 

Mensual 10.7% 

Otros 27.7% 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 
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 Ejecución del mantenimiento 

El siguiente cuadro representa la proporción de la responsabilidad del mantenimiento. 

Las actividades relacionadas a éste se la dedican a terceros especializados (55.6%). Esto 

afirma la distribución de los trabajadores del sector calzado, mencionado en párrafos 

anteriores. En segundo lugar, quienes realizan las actividades de mantenimiento son los 

operarios propios de la empresa con 24.1%. Los operarios de la planta están dedicados a 

realizar los trabajos de mantenimiento menor y en algunas situaciones realizan las 

propias labores de los trabajos de mantenimiento. 

Diagrama Nº 30 Responsables de la ejecución de mantenimiento 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

El plan de mantenimiento estará enfocado a realizar un plan, el cual requiera tener sus 

propios de técnicos de mantenimiento para poder realizar los trabajos más efectivos. 

Adicionalmente, se concentrará la fuerza de mantenimiento en los trabajos preventivos 

y los trabajos por mantenimiento rutinario por parte de los operarios de producción.  

 Programación del mantenimiento 

El siguiente gráfico muestra las proporciones de acuerdo a la programación o 

planeamiento del mantenimiento. El objetivo de este punto es poder identificar si las 
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Mypes cuentan con un plan de mantenimiento para poder elaborar las actividades 

correspondientes. Se muestra a continuación la respuesta. 

Diagrama Nº 31 Programación del mantenimiento 

 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaboración Propia 

El 31% de las Mypes utilizan el mantenimiento correctivo como primera opción como 

mantenimiento a mediano plazo, es decir, que no programan los trabajos de 

mantenimiento, sino que lo prevén. El mantenimiento programado y anticipado si son 

programados, obteniendo una participación del 18% y 26% respectivamente. De esta 

manera, se puede inferir que las programaciones de mantenimiento solo se vea realiza 

por el 18% de las Mypes, mientras que el restante emplea trabajos de mantenimiento de 

acuerdo a las necesidades. 

 Impacto en el entorno de producción 

El siguiente punto es poder identificar si la línea de producción se ve afecta por el 

mantenimiento. El 63% de las Mypes respondieron que la línea de producción si se ve 

afectada por contingencias en los equipos, mientras el 37% de las Mypes responde que 

si mantenimiento programado.  
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Diagrama Nº 32 Impacto en el entorno de producción, debido a la falta de 

mantenimiento 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

Además, el 91% de las Mypes realizan las labores de mantenimiento con la producción 

totalmente inoperativa. Las razones por las que ocurre se deben a que las labores de 

mantenimiento se realizan sin un programa maestro de mantenimiento que considere las 

paradas de producción. Por ello, el programa de mantenimiento estará alineado con el 

programa maestro de producción para evitar las labores con producción totalmente 

inoperativa. 

Diagrama Nº 33 Estado del equipo durante su mantención 

 
Fuente: Encuesta de investigación 
Elaboración Propia 
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 Análisis de criticidad de los equipos 

Por último, como se mencionó, en el capítulo anterior, la criticidad resulta importante 

para poder priorizar a que máquina se le debe realizar mantenimiento inmediato. En el 

siguiente gráfico, se puede notar que el 53% de las Mypes analizan la criticidad de los 

equipos por criterio propio. Por otro lado, 8% de las Mypes realizan los planes con 

respecto al número de equipos y a la prioridad del equipo. El otro 39% de las Mypes no 

cuentan con un sistema de identificación de criticidad.  

Diagrama Nº 34 Metodología del análisis de la jerarquización de equipos 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

Por lo que se puede inferir que las Mypes si cuentan con un sistema de criticidad para 

poder identificar a las máquinas. 

Del mismo modo, se recopiló información acerca del almacenamiento de información 

de las Mypes. Las computadoras toman un papel importante en el sector, debido a que 

éstas almacenan información como diseños y modelo, inventarios entre otros. En el 

siguiente gráfico se encuentran los principales usos para las computadoras. 
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Como se mencionó anteriormente, forman un papel importante, ya que almacenan 

suficiente información. Como mantiene base de datos, es necesario realizarles 

mantenimiento adecuado y salvamiento de la información, ya que la pérdida del equipo 

puede producir la pérdida general del negocio y producir retrasos, pérdidas e, incluso, el 

cierre de la empresa. 

Diagrama Nº 35 Utilización y función de las computadoras 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

El siguiente grafico muestra que el 51% del total les realiza mantenimiento un técnico 

externo. El 4% de las Mypes solo les corren antivirus; sin embargo, puede garantizar la 

seguridad de la información como intangible, pero no garantiza la seguridad del equipo 

en físico. El otro 45% del total no le realizan mantenimiento a las computadoras. 

Diagrama Nº 36 Responsable del mantenimiento de las computadoras 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 
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En la siguiente Diagrama, se evidencia cuanto tiempo les realizan mantenimiento a los 

equipos de cómputo. Se puede apreciar que el 84% del total realizan mantenimiento 

únicamente cuando falla el sistema.  

Diagrama Nº 37 Periodos de mantenimiento a las computadoras 

 
Fuente: Encuesta de investigación 

Elaboración Propia 

2.8. Hipótesis específica 

El sector calzado representa el cuarto rubro con mayores aportaciones para la economía 

peruana. Por ello, el propósito de esta investigación se encuentra enlazado a proponer 

una mejora a este sector específicamente en la asociación. 

La hipótesis específica se presenta a continuación. 

«Una asociación de Mypes en Lima, a partir de gestión de mantenimiento, podrá 

atender pedidos en grandes volúmenes, logrando la mejora de la productividad a través 

de la aplicación de la gestión por procesos.» 

Evidencia de la situación 

De acuerdo a la situación planteada en el inciso 5, se muestran falencias que se 

comportan de manera individual en las Mypes con respecto al entorno de producción, 

calidad y mantenimiento. Causas como la renovación de procesos, no tener establecidos 

los tiempos de producción, fallas en las máquinas, no establecer medios de prevención 

de las máquinas entre otros. 
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Solución mediante el mantenimiento 

Por todo lo antes mencionado, la hipótesis general y específica de esta esta 

investigación tiene como propósito poder establecer correctamente todos los 

lineamientos para poder cumplir la solicitud de pedidos en grandes de volúmenes 

mediante el flujo continuo de la producción mediante la gestión de mantenimiento y de 

procesos. 

En síntesis, se ha podido demostrar cómo es que el PBI y la PEA ayudan al Estado con 

los aportes de crecimiento nacional y la generación de empleos. La procreación de 

nuevas entidades y mejoramiento de las existentes son una herramienta que continuará 

reforzando al Estado peruano para la generación de riquezas. 

El sector calzado representa el 4.6% de las Mypes formales totales de manufactura, este 

sector está en crecimiento. Actualmente, existen varias empresas que están surgiendo a 

lo largo de la capital. Varias renovadoras están posicionándose como productoras 

oficiales de zapatos de vestir y de cuero. Sin embargo, el trabajo que realizan no 

satisface los estándares de un buen producto, puesto que estos son elaborados con los 

conocimientos previos que tuvieron bajo su iniciación. Por otro lado, estos puestos 

independientes solo pueden abastecer pedidos personales individuales o en cantidades 

pequeñas, debido a la situación que les permita. Alrededor del 30% de Mypes 

encuestadas afirma haber tenido pedidos de exportación; mientras que las ventas 

nacionales e internacionales se han visto limitadas por potencias industriales 

internacionales. Por ello, se enfocará en la asociación de estas Mypes para la atención 

de pedidos grandes que cumplan los estándares mediante el incremento de su 

competitividad.  
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CAPÍTULO 3: MODELO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

En los capítulos anteriores, se mencionó la importancia que presentan las Mypes y la 

contribución para la economía del país, como también el desarrollo de las herramientas 

que serán utilizadas en este capítulo. Se describirá los procesos que se compone en el 

sistema de trabajo de las Mypes desde la recepción del pedido y la retroalimentación. El 

modelo de red neuronal, que a su vez será con método de validación. Finalmente, las 

herramientas de gestión que abordarán para el proceso y el sistema de gestión de 

mantenimiento para el control y seguimiento del mismo. 
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3.1. Modelo general de investigación 

En esta primera parte de la propuesta del modelo, se enfatizará en los procesos 

involucrados en el desarrollo de la actividad de la asociación de Mypes. Se explicará la 

función que conlleva a la red neuronal para su validación. Finalmente, se expresará las 

relaciones que mantienen con cada uno de sus procesos adyacentes y el impacto en la 

cadena de valor. 

3.1.1. Mapa de procesos del modelo general 

Un mecanismo del consorcio que se plantea para la asociación de Mypes de calzado es 

la distribución de procesos operativos, que puedan gestionar correctamente la cadena de 

valor de las actividades de cada MYPE. 

Estos procesos permitirán un correcto flujo en el transcurso de cada actividad, mediante 

una cadena de tareas que funcionen como soporte y planeamiento a los procesos claves. 

Además de permitir eliminar los problemas comunes evidenciados en la información 

recopilada y analizada en el capítulo anterior. 

Debido a todos los inconvenientes que se hallaron en el diagnóstico de las Mypes, se ha 

realizado un modelo general que engloba todos estos problemas, donde las necesidades 

y expectativas de los clientes se atienden mediante modelos individuales con el fin de 

obtener clientes internos y externos satisfechos. A continuación se muestra el modelo 

general propuesto para las Mypes de calzado en el gráfico tal. 
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Diagrama Nº 38 Mapa de procesos general de las Mypes de calzado de Lima 
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Como se puede observar en el modelo general propuesto, hay tres tipos de procesos: 

Estratégicos, operativos y de apoyo como se mencionó anteriormente. En los procesos 

estratégicos se encuentra el Modelo de gestión estratégica de pedido y Modelo de 

gestión de la innovación. Mientras que en los procesos de apoyo se encuentra los 

procesos de Modelo de gestión de residuos, Modelo de gestión de calidad total, Modelo 

de estandarización de procesos productivos, Modelo de gestión logística, Modelo de 

gestión de mantenimiento, Modelo de estandarización de producto, Modelo de gestión 

seguridad y salud ocupacional, Modelo de gestión del talento humano, modelo de 

gestión financiera y el Modelo de planeamiento y control de la producción. En los 

procesos operativos se encuentra todas las actividades relacionadas con la producción 

del calzado.  
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3.1.2. Descripción de los procesos 

Se procederá a presentar la descripción y la función cada proceso del modelo general 

antes mencionado. 

 Gestión Estratégica de Pedido.- El proceso de gestión estratégica del pedido es 

encargado de poder captar y evaluar el tamaño de los pedidos que se da para la 

atención del calzado a nivel global. Además, evalúa la capacidad de mano de 

obra de las MYPE de manera individual y de la asociación en conjunto para su 

desarrollo correspondiente. 

 Gestión de la Innovación.- Proceso que identifica oportunidades innovadoras 

de mejoras en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica 

problemas de desfase de la asociación con el macro y micro entorno; para 

desarrollar una mejor función de la producción del calzado.  

 Gestión de Residuos.- Proceso que identifica los residuos generados en el 

proceso productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y 

reutilizar estos de forma que se generen beneficios económicos en sintonía con 

la realización de buenas prácticas medioambientales.  

 Gestión de la Calidad Total.- El proceso de gestión de calidad es responsable 

de mantener el aseguramiento de la calidad en toda la asociación con la finalidad 

de evitar las desviaciones o tendencias que puedan afectar el ciclo de producción 

en el sistema. 

 Proceso de Estandarización de Procesos Productivos.- Este proceso se 

encarga de homogenizar los diversos procesos productivos para que se pueda 

elaborar un mismo producto de una única manera o forma. 
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 Gestión Logística.- Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo 

como principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento 

y la distribución del producto terminado teniendo en cuenta la constante 

coordinación con los proveedores y transportistas y el control de los costos 

logísticos. 

 Gestión de Mantenimiento.- Proceso que tiene como objetivo conseguir una 

utilización óptima de los activos productivos, de tal forma de mantenerlos en el 

estado que requiere una producción continua y con gastos mínimos.  

 Proceso de Estandarización de Producto.- Proceso que definirá los estándares 

para asegurar que cada producto tengan las mismas especificaciones de forma y 

presentación. Este proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación 

del pedido.  

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.- Proceso que se encarga de 

elaborar y verificar el cumplimiento de su política de salud y seguridad en el 

trabajo en todos los procesos de la asociación. Dicha política está basada en el 

análisis de los peligros y riesgos identificados en la asociación, la norma 

OHSAS 18001 y en la legislación actual.  

 Gestión del Talento Humano.- Proceso cuyo propósito es mitigar el problema 

de la falta de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que 

garanticen la formación y preparación de los colaboradores a fin de que se 

asegure la disponibilidad de mano de obra calificada y se consoliden como 

ventajas competitivas sostenibles. 
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 Gestión Financiera.- Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de 

las Mypes con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra 

derivada de la solicitud de requerimiento. Adicionalmente este proceso de 

encargará de diagramar el proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los 

involucrados. 

 Planeamiento y Control de la Producción.- Proceso que definirá el 

planeamiento de la producción del pedido a realizar, así como el control y 

ajustes necesarios para su cumplimiento.  

 

El objetivo del modelo general es entregar soporte a los procesos claves para que las 

Mypes en conjunto puedan poder tomar el pedido colocado y cumplirlo según los 

lineamientos y parámetros establecidos por el consorcio, de tal forma de entregar valor a 

los clientes intermediarios durante toda la cadena de valor. A este concepto lo 

definiremos como impacto indirecto en los procesos claves de cada entidad, puesto que 

no afecta directamente al proceso productivo.  

De manera análoga, el modelo general permitirá un mejor control sobre el proceso de 

producción y la coordinación sincronizada con entre todas las Mypes de la asociación. 

A esto se le denominará impacto directo sobre los procesos claves.  

El tercer capítulo explayará el funcionamiento de todo el entorno que sitúa la 

interconexión de los procesos del modelo general con el proceso de gestión de 

mantenimiento para resolver la problemáticas que presentan las Mypes de la provincia 

de Lima Metropolitana. El modelo de gestión de mantenimiento servirá para que las 

empresas MYPE puedan compartir correctamente todo el planeamiento del 



109 

 

mantenimiento que se debe realizar de manera individual y grupal para la generación de 

valor y el abastecimiento de los pedidos en grandes volúmenes.  

3.2. Funcionamiento del modelo con de redes neuronales 

En este inciso del capítulo, se utilizará el marco teórico de redes neuronales que servirá 

como base la aplicación y modelamiento del flujo del proceso que se activará al recibir 

un pedido para dar inicio a la asociación de las Mypes y la relación de los procesos. 

3.2.1. Consideraciones en el modelo de redes neuronales 

Las consideraciones que se tomarán para realizar el modelo de red neuronal son las 

siguientes: 

 Los procesos del modelo general serán iniciados por la finalización o por el 

input de otro proceso que dará comienzo a la ejecución de otro proceso. 

 Algunos de los procesos mencionados se desarrollarán en paralelo de acuerdo al 

modelo general de investigación. 

 El fin de cada proceso permitirá dar el inicio al proceso siguiente de acuerdo al 

mapa de interrelación. En estos casos, también se permitirá realizar la 

retroalimentación y mejoras de los proceso mediante el aprendizaje de la red 

neuronal. 

3.2.2. Interrelación de procesos del sistema en redes neuronales 

Dentro de la hipótesis general mostrada en el capítulo anterior, se indica el modelo 

general del grupo de investigación el cual se basa en la asociación de Mypes del sector 

calzado para poder atender pedidos en grandes volúmenes, sean estos para el mercado 

nacional como para el internacional. Se formula la asociatividad como una estrategia de 
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competitividad que permita a las Mypes puedan enfrentar las limitaciones que cuentan 

como problemática con respecto a la capacidad de producción individual, 

financiamiento y de tecnología. De tal forma que las Mypes puedan lograr mediante el 

incremento de las ventas mejorar el status y crecer a Pymes. De acuerdo a esta situación 

se plantea la aplicación de la gestión por procesos para así cumplir con los 

requerimientos y estándares que permitirán hacer al consorcio planteado de Mypes 

incrementar la competitividad y efectivos en el cumplimiento de objetivos. Es así que a 

través de la gestión por procesos se busca estandarizar los productos hechos por las 

Mypes, así como los métodos usados y mejorar la gestión a través del uso de 

indicadores y modelos de éxito que garantizarán una retroalimentación en los procesos y 

con ello una mejora continua en los mismos. 

Para poder lograr el objetivo de la asociatividad de Mypes de calzado de Lima se 

propone el siguiente mapa de proceso, con el cual se brindará soporte y estrategias a los 

procesos operativos centrales de las diversas Mypes. 

3.3. Mapa de interrelación de procesos 

De acuerdo a la operación descrita, se procede establecer el diagrama de interrelación 

que se compone cada proceso. 

El objetivo de este es poder plantear un modelo que permita interconectar cada proceso 

de acuerdo a los requerimientos e información que fluye entre cada uno. Para ello, se 

emplea como base el funcionamiento descrito en el inciso anterior para poder usar la 

herramienta.  
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3.3.1. Funcionamiento de la red neuronal en el modelo de aplicación 

De acuerdo a toda la teoría empleada en el capítulo anterior y las consideraciones 

tomadas en el funcionamiento de redes neuronales, permitirán definir el funcionamiento 

del modelo de la red neuronal. Como se puede evidencia en el gráfico de 

relacionamiento de procesos del sistema de trabajo, cada proceso posee un 

comportamiento independiente que a su vez recibe entrada (inputs) provenientes de 

otros procesos. Estas salidas se ven afecta por las capas de entradas antes descritas para 

el procesamiento de la red neuronal.  

Del mismo modo, cada proceso emite información que se comportan como salidas 

(outputs) como entrega a otros procesos, que, a su vez, serían trabajados por las capas 

de salida del procesamiento de las redes neuronales. 

Cabe resaltar que cada entidad de gestión, se realiza toda la actividad del procesamiento 

de las capas intermedias de la red neuronal, compuesto por cada neurona. Todos los 

procesos antes descritos se encuentran encadenados por la red neuronal que será 

activado por la llegada del pedido dividiendo el flujo en la “aceptación del pedido” y se 

acordó entregar el pedido como “elaboración del pedido”. 

En la siguiente descripción se denota la explicación de la aceptación del pedido y la 

elaboración del pedido, mostrándose también el grafico de relación de los procesos en el 

sistema de trabajos con las relaciones del intercambio de información. 

Aceptación del pedido 

 Producto nuevo 

El cliente se contactará con el encargado de la gestión estratégica del pedido 

para informarle las características del producto y la cantidad de unidades 
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requeridas para un tiempo determinado. Estas especificaciones serán informadas 

al proceso de gestión de la innovación para que pueda aportar con nuevas 

tecnologías o nuevos materiales que puedan ser utilizados para realizar la 

elaboración del producto solicitado y para que pueda agregar a un catálogo los 

productos nuevos.  

Luego se pasará por una revisión por parte de los procesos de estandarización de 

productos y procesos productivos para que evalúen la viabilidad del pedido en 

cuanto a materiales disponibles, especificaciones del material, procesos y 

procedimientos utilizados. Si el pedido logra superar este filtro será entregado al 

proceso de Planeamiento y Control de la Producción para que pueda analizar si 

la capacidad de las Mypes de la asociación puede cubrir la demanda solicitada 

en un tiempo razonable de acuerdo a la solicitud del cliente. Si la respuesta es 

afirmativa luego del análisis de la capacidad se realizará un MRP y una 

explosión de materiales que será trasladada al proceso de gestión logística. 

El proceso logístico realizará un análisis, una evaluación y selección de los 

proveedores que pueden atender los requerimientos de materia prima para el 

pedido en coordinación con el proceso de gestión de la calidad y elaborará una 

estructura de costos referidos a la materia prima necesaria de acuerdo a los 

precios negociados con el proveedor. Además el proceso de gestión logística 

determinará el tiempo que será necesario para entregar el pedido al cliente 

considerando el lead time, el tiempo de producción y todos los tiempos 

asociados a la distribución de materias primas y productos terminados del 

almacén a las Mypes y viceversa, y del almacén al cliente luego de la 

consolidación del pedido. Vale mencionar que si existe un inconveniente grande 
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en relación a los proveedores y/o los materiales necesarios para la fabricación 

del pedido, este será rechazado. 

La estructura de costos se trasladará al proceso de gestión financiera que se 

encargará de verificar si se cuenta con los recursos necesarios para el 

cumplimiento del pedido y de calcular el margen que se espera obtener con la 

realización del mismo. Finalmente, el tiempo de entrega del pedido completo se 

informará junto con el presupuesto final y la rentabilidad esperada al proceso de 

gestión estratégica para que negocie las condiciones finales del pedido con el 

cliente. Aquí se decidirá si se acepta o no el pedido para empezar a trabajarlo. Si 

se requiere, se realizará un modelo de prueba que permita que el cliente pueda 

observar como quedarían los productos solicitados y poder tomar una mejor 

decisión. Esto sería coordinado por todos los procesos antes mencionados. 

 Producto estándar 

En este caso se seguirán los mismo pasos que para un producto nuevo, con la 

salvedad que ya no se pasará por el filtro de los procesos de estandarización, ya 

que se sabe que el producto puede realizarse en las condiciones que maneja la 

asociación. Sin embargo, deberá pasar por una revisión por parte de los procesos 

de Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Logística y Gestión 

Financiera para analizar si se puede cumplir con el pedido en las condiciones y 

cantidades solicitadas por el cliente.  
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Diagrama Nº 39 Flujograma de solicitud del nuevo pedido mediante procesos 

 
Elaboración Grupal 

Elaboración y Entrega del Pedido 

Luego de ser aceptado el pedido en las condiciones determinadas tanto por el cliente 

como por el proceso de gestión estratégica, se empezará a elaborar los productos.  

El proceso de gestión estratégica informará de la aceptación del pedido a todos los 

procesos para que empiecen a funcionar. El proceso de gestión financiera se encargará 

de entregar el presupuesto calculado anteriormente al proceso de gestión logística para 

Flujograma de Aceptación de un Nuevo Producto
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que pueda realizar la compra de materiales o disponer de algún material presente en el 

almacén según sea el caso. El proceso logístico coordinará continuamente con los 

proveedores para que entreguen la materia prima en el tiempo pactado y en las 

condiciones establecidas.  

Al tener lista la materia prima esta será enviada a las Mypes seleccionadas para la 

elaboración del pedido en coordinación con el proceso de Planeamiento y Control de la 

Producción que es el encargado de realizar esta selección. En este momento, los 

procesos como gestión del talento humano, gestión del mantenimiento, gestión de 

residuos, y gestión en seguridad y salud ocupacional ya están funcionando para 

mantener las mejores condiciones para tener un óptimo desempeño antes, durante y 

luego de la elaboración del pedido.  

Cuando las distintas Mypes empiecen a entregar la cantidad de productos que les fueron 

asignadas, este producto terminado será enviado al almacén para la consolidación del 

pedido. Una vez que todas las Mypes culminen su producción, se consolida el pedido en 

el almacén y se procede a la distribución del mismo hacia los clientes utilizando los 

medios apropiados en relación a factores asociados principalmente con la cantidad de 

productos solicitados.  

Luego de esto el cliente realizará comentarios u observaciones que se tomarán como 

retroalimentación, y que el proceso de Gestión de la calidad sumará a sus propias 

observaciones luego de elaborar unos indicadores de gestión para realizar los cambios y 

revisiones necesarias para mejorar la efectividad de la operación de la asociación de 

Mypes de calzado para el próximo pedido. Esto implica una constante coordinación con 

todos los procesos.  
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Finalmente, el proceso de gestión financiera realizará el pago a los proveedores de 

acuerdo a las condiciones pactadas por el proceso de gestión logística y el pago a las 

Mypes de acuerdo a la cantidad de productos entregados por cada una de ellas. 

A continuación, se muestra como se relacionan cada proceso analizado anteriormente en 

la interacción del sistema de producción y su relación con el proceso de gestión de 

mantenimiento. 
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Diagrama Nº 40 Mapa interrelacional de los procesos grupales 
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3.3.2. Identificación del modelo de gestión de mantenimiento en el mapa de 

procesos 

El mapa de interrelación de procesos permite identificar diferentes modelos de gestión 

propuestos por el grupo de investigación, con la finalidad de lograr la productividad en 

la asociación. En el mapa de interrelación se muestra también el Macro Proceso de 

Gestión del Mantenimiento. 

El modelo de Gestión del Mantenimiento se encuentra clasificado dentro de los 

procesos de apoyo como se presentó en el mapa de procesos general. Debido a su 

participación e importancia, éste es un proceso que deberá estar correctamente definido 

por las diferentes actividades a la organización y al entorno de producción. El objetivo 

del modelo general será cumplido mediante el objetivo del proceso de mantenimiento y 

ejecutar aquellas las actividades de mantenimiento permitiendo brindar el 

mantenimiento adecuado a los equipos. 

3.3.3. Relación del modelo de gestión de mantenimiento en el mapa de procesos 

general 

Como se mencionó anteriormente, la relación de los proceso permite dar inicio a la 

ejecución de estos. Por lo que es importante definir cuáles serán los procesos con los 

que se relacionaría el macro proceso de mantenimiento. 

De acuerdo al diagrama de interconexión de los procesos, podemos extraer la siguiente 

información para los siguientes puntos. En la tabla siguiente, se puede evidenciar los 

procesos con la que se relaciona detallando los inputs y outputs que interfieren en el 

modelo de gestión de mantenimiento. Los inputs y outputs serán explicados en la 

descripción de los procesos del modelo. 
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Tabla Nº 18 Descripción de entradas y salida del proceso de gestión de mantenimiento 

PROCESO INPUTS OUTPUTS 

Planeamiento y Control de 

Operaciones 
Programa maestro de producción Plan de mantenimiento 

Gestión Logística - Necesidades de repuestos 

Gestión de Calidad 
Estándares de desempeño y 

productividad 
- 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
- Estado de máquinas 

Gestión de Talento Humano Programa de capacitación 
Necesidades de 

capacitación 

Gestión financiera  
Presupuesto de 
mantenimiento preventivo 

Elaboración Propia 

A continuación, se explicará las principales entradas y salidas del macro proceso de 

gestión de mantenimiento. 

 Programa maestro de producción: el programa maestro de producción es 

importante para el desarrollo del plan y programa de mantenimiento, pues estos 

se deben realizar en total coordinación con finalidad de tomar un plan sólido y 

eficaz en las líneas de tiempo. 

 Disponibilidad de materiales: éste permite determinar la cantidad de refacciones, 

componentes y herramientas que se encuentran disponibles en los almacenes. 

Permiten tener una mayor visualización acerca de los recursos y determinar el 

alcance de los periodos de mantenimiento. 

 Perfil puesto y tema de capacitación: éste será empleado en el proceso de mejora 

continua de mantenimiento y será requerido para determinar el perfil de los 

técnicos que requiera el sistema. 

 Necesidades de capacitación: del mismo modo, será requerido determinar los 

cursos que se deberán reforzar los técnicos a lo largo de su actividad. 
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 Plan de mantenimiento: como se mencionó en el PMP, el plan de mantenimiento 

será entregado al macro proceso de producción para realizar los planes sólidos y 

eficaces. 

 Necesidades de compra: las solicitudes de compra será enviadas al macro 

proceso de gestión logística para la adquisición de las partes necesarias para el 

plan de mantenimiento. 

 Estado de máquinas: el macro de proceso de seguridad y salud ocupacional 

requiere solicita el estado de los equipos con el fin de velar por la seguridad de 

los trabajos de producción y de mantenimiento. 

 Presupuesto de mantenimiento preventivo: el macro proceso de gestión 

financiera evaluará los costos del plan de mantenimiento y tomará la decisión de 

aprobarlo o requerir cambiarlo con la finalidad de velar por los ingresos de la 

organización.  

3.4. Modelo de gestión de mantenimiento 

En este inciso, se hará mención a los subprocesos, y herramientas de control y análisis 

para el aseguramiento del proceso con el sistema y con el resto de procesos. A partir de 

los procesos presentados en el mapa de procesos, se procede a describir gráficamente el 

flujograma de actividad que involucra la gestión de mantenimiento. Se presenta en 

análisis del subproceso mediante la herramienta ya definida SIPOC y adicionalmente se 

definen los indicadores de control para cada actividad de mantenimiento. Cabe resaltar 

que cada proceso debe contar con su propio procedimiento para la formalización y 

documentación del mismo.  
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3.4.1. Mapa del macro proceso de mantenimiento 

Ya se ha resaltado cual es la finalidad de realizar la interconexión de cada proceso. El 

sistema en el cual se sitúa toda la operación de cada MYPE como unidad en la 

asociación. 

Como es de saber cada proceso mencionado anteriormente representa un eslabón 

importante en la actividad operacional de cada empresa. Por ello, se elaboró los 

parámetros y conexiones en los procesos de gestión que se desarrollan en el sistema que 

del proceso de gestión de mantenimiento. El mapa de interrelación de procesos del 

sistema en redes neuronales propuesto para la validación se muestra a continuación. 

A continuación, se muestra el proceso de gestión de mantenimiento con cada uno de los 

subprocesos. 

Diagrama Nº 41 Mapa de procesos del Macro Proceso de Gestión del Mantenimiento 
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En el mapa de procesos general se muestran los diversos procesos que son propuestos 

para el modelo planteado en la hipótesis genera, los cuales se activarán cuando el 

pedido de gran volumen sea reportado en la asociación de Mypes. Estos se activarán en 

orden establecido para responder a los requerimientos tanto de los clientes internos 

como externos. El macro proceso de gestión de mantenimiento estipula el siguiente 

modelo de éxito.  

Diagrama Nº 42 Modelo de éxito del proceso de gestión de mantenimiento 
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 Procesos estratégicos 

Son los procesos que tienen carácter directivo, ya que alinean a las actividades de 

mantenimiento, mediante estrategias, políticas, procedimientos, entre otros. Todas 

las decisiones y desarrollos se realizan mediante la coordinación con las demás áreas 

y la organización. Los 2 procesos estratégicos serían los siguientes: 

 Proceso estratégico de mantenimiento  

El esquema de este proceso es dirigir las actividades de mantenimiento mediante 

la coordinación con las demás áreas y llevar a un acuerdo de los lineamientos del 

entorno de mantenimiento. Además, establece los principios y cultura del macro 

proceso de gestión de mantenimiento. 

 Proceso de jerarquización de equipos 

Este proceso permite dirigir la cadena operativa de la gestión de mantenimiento 

y de la ejecución del mantenimiento. Esta actividad tiene como efecto a mediano 

y largo plazo en la planeación del mantenimiento, debido a que de acuerdo a los 

resultados de la información de la criticidad y priorización que se deba 

identificar se realizará el plan de mantenimiento para todos los equipos a nivel 

empresa MYPE y asociación. Este proceso posee un comportamiento 

estratégico, puesto que su función principal es alinear el mapa de proceso de 

acuerdos las necesidades de la planta y las necesidades propias de las máquinas. 

El cálculo de este índice debe ser realizado por el coordinador de mantenimiento 

y la herramienta utilizada se encuentra documentada en el procedimiento.  
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 Procesos clave 

Los procesos claves que intervienen en el mapa de procesos del modelo de gestión 

propuesto son los encargados de poder generar el valor a los clientes internos de la 

asociación.  

 Proceso de Planificación de mantenimiento 

La planificación de mantenimiento tiene carácter clave, puesto que es el primero 

en iniciar todo el proceso de acuerdo a las necesidades requeridas de los recursos 

de mano de obra, materiales y planeamiento. El objetivo de la planificación es 

poder identificar todo medio que se utilizará en la actividad de mantenimiento. 

La planificación se realiza de acuerdo a la orden de trabajo diagnosticada por el 

operador y según el análisis del índice de criticidad. 

 Proceso de programación de mantenimiento 

Posterior a la definición de los recursos a utilizar, la programación se encarga de 

poder asignar correctamente los recursos a los trabajos pendientes y ordenes de 

trabajo que serán programadas. Este proceso discriminará a las actividades que 

no cuentan con los recursos asignados bastos para ejecutar la actividad de 

mantenimiento. El método más utilizado para esta actividad es el Gantt de 

seguimiento o programación simultánea. 

 Proceso de ejecución de mantenimiento 

La actividad física es la ejecución del mantenimiento en donde se realiza según 

la planificación de mantenimiento y la orden de trabajo. Del mismo modo, en 

este proceso se puede hacer el diagnostico correspondiente y derivarlo a otra 

mecanismo de mantenimiento a utilizar.  
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 Procesos de soporte 

Aquellos procesos que permitan dar soporte a la cadena de valor son los que se 

encuentran directamente relacionados con los procesos claves tales como el de 

gestión de recursos que se encarga de poder realizar toda la planificación de la mano 

de obra que será designada para los trabajos programados. Auditoria de 

mantenimiento, que tiene como función la revisión de todo el flujo a lo largo de la 

interconexión de los procesos con la finalidad de tomar posición para llevar acabo 

de la mejora continua y de la verificación de la productividad que permanece con un 

papel de proceso de control. 

A continuación se describirá cada proceso y el papel que involucra en la gestión del 

mantenimiento. 

 Gestión de recursos 

Este proceso da soporte a los procesos claves, ya que el objetivo principal es 

poder alinear correctamente cada recurso de mano de obra a y materiales del 

plan de mantenimiento. 

 Proceso de auditoría de mantenimiento 

Proceso de seguimiento de mejora continua, la auditoria permite monitorear 

específicamente el cumplimiento específico de cada procedimiento detallado. 

Asimismo, permite la revisión física de las actividades de mantenimiento de 

acuerdo a los lineamientos del proceso de mantenimiento estratégico mediante la 

aplicación de correcciones. 

A continuación, se procederá a explicar cada uno de los procesos que definen al macro 

proceso de gestión de mantenimiento. Adicionalmente, se presentará la representación 

SIPOC, flujograma e indicadores de cada uno.  
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3.4.2.1. Proceso estratégico de mantenimiento 

El proceso estratégico de mantenimiento tiene como objetivo primordial establecer el 

esquema de trabajo del macro proceso de mantenimiento. Su particularidad le permite 

establecer los lineamientos que deben seguir el resto de procesos internos y definir la 

metodología a aplicar durante la activación del modelo. Además, el proceso estratégico 

tendrá el rol de ser la conexión con la asociación, Mypes y el resto de procesos del 

modelo general.  

El macro proceso de seguridad y salud ocupacional brindará los lineamientos de trabajo 

que se deben cumplir mediante ejecución de mantenimiento y el macro proceso de 

producción informará los periodos establecidos para realizar las actividades de 

mantenimiento. El modelo de calidad total brindará los estándares con los que se 

deberán trabajar para garantizar la calidad del producto final. 

El proceso estratégico de mantenimiento establece que el macro proceso de 

mantenimiento no se desactivará al finalizar la atención del pedido. En otras palabras, 

los procesos operativos del macro proceso seguirán efectuándose en cada Mype sin 

tomar en cuenta el estado de la asociación. En tales circunstancias, el macro proceso de 

gestión de mantenimiento no podrá efectuarse por una organización temporal. Por ello, 

el proceso estratégico de mantenimiento brindará los lineamientos y objetivos 

periódicos que deben efectuarse en el macro proceso de mantenimiento. La metodología 

propuesta es establecer un plan de mantenimiento sistemático que considere trabajos 

preventivos que permitan optimizar la confiabilidad operacional de los equipos.  

El plan de mantenimiento será diseñado en un mediano plazo para asegurar la 

disponibilidad de los equipos en cada una de las Mypes. Para hacer efectivo el objetivo 

del macro proceso, se debe considerar un periodo mayor a 5 meses trabajos en los 
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equipos de las Mypes. Por este motivo, el modelo de gestión de mantenimiento seguirá 

ejecutándose mientras que la asociación no se encuentre activada. Si el modelo de 

gestión de mantenimiento se activará al mismo tiempo de la activación de la asociación, 

se estaría incumpliendo el objetivo principal, garantizar la disponibilidad de los equipos. 

A continuación, se detallarán las consideraciones que involucrará el proceso estratégico 

de mantenimiento: 

 Periodos de planificación: los planes de mantenimiento deben ser efectuado a 

periodos mayores a los 5 meses. Los tratamientos en periodos menores no 

tendrán efectos a corto plazo.  

 Programa de mantenimiento: la asociación trabajará con planes de 

mantenimiento preventivo. No obstante, se optará por trabajos correctivos de 

acuerdo al estado del sistema. 

 Presupuesto de mantenimiento: los planes de mantenimiento serán efectuados 

bajo dos factores importantes: contenidos destinados a permitir aumentar la 

confiabilidad de los equipos y el presupuesto asignado al sistema de 

mantenimiento. 

 Capacitación del personal: los programas de capacitación y los cursos de 

preparación serán dirigidos al personal de mantenimiento mediante la 

identificación de tema que se deban reforzar durante su desenvolvimiento. Estas 

capacitaciones serán elaboradas por el macro proceso del talento humano. 

 Alcance: el proceso estratégico de mantenimiento tiene como propósito dirigir 

únicamente al sistema de mantenimiento, por lo que no involucrará la planeación 

estratégica directiva de la organización. El alcance será desde la forma de 

trabajo de mantenimiento hasta la mejora continua de la ejecución de 

mantenimiento. 
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 Objetivos: el proceso estratégico de mantenimiento definirá los objetivos y el 

alcance del macro proceso de gestión de mantenimiento en la asociación de 

calzado. 

 Comunicaciones: como se mencionó anteriormente, el proceso estratégico de 

mantenimiento cumplirá la función de medio de comunicación con la 

organización, el conjunto de Mypes y el resto de modelos propuestos. Además, 

brindará información al personal de mantenimiento acerca de los logros a lo 

largo del modelo planteado. 

 Ambiente laboral: por último, este proceso se encargará de establecer un 

ambiente de trabajo ordenado y responsable bajos las políticas de la 

organización y los procesos establecidos. 

Para comprender el impacto del proceso estratégico de mantenimiento en la operación, 

se procederá a explicar el flujograma de dicho proceso para entender cuáles son las 

actividades que involucra la dirección del macro proceso. 
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Diagrama Nº 43 Flujograma del proceso de estratégico de mantenimiento 
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Este primer proceso se caracterizará por iniciar con la solicitud del dueño de la empresa 

o representante de la asociación de realizar la planeación estratégica de la organización. 

En tales casos, el proceso estratégico de mantenimiento recopilará los datos y resultados 

previos de producción obtenidos en el último periodo de evaluación. Por consiguiente, 

el representante de mantenimiento junto jefe de planta evaluará los requerimientos para 

dar inicio a las estrategias de mantenimiento. Los preparativos se realizarán bajo los 

lineamientos del macro proceso de seguridad y salud ocupacional, y el macro proceso 

de calidad total. 

La primera entrega del plan estratégico de mantenimiento será entregado al 

representante de la organización para su evaluación y aprobación. En la segunda etapa, 

se hará entrega el presupuesto del plan estratégico al coordinador de gestión financiera. 

Si no es aprobado en cualquiera de estas dos etapas, el plan deberá volverse a definir. 

Una vez aprobado se comenzará a difundir las estrategias establecidas para el nuevo 

periodo y se dará inicio al análisis de criticidad de los equipos. 

Cabe resaltar que los planes de producción y de mantenimiento se realizarán acorde uno 

al otro. Los cambios efectuados durante los procesos internos de la asociación o de la 

empresa que impacten al macro proceso de mantenimiento serán evaluados e 

implementados por proceso estratégico de mantenimiento. 

A continuación se presentará los principales términos y recursos necesarios para dar 

inicio al macro proceso de gestión de mantenimiento. 

 Activación de la asociación  

Como se mencionó anteriormente, la sistemática del modelo propuesto 

establecer que el proceso de gestión de mantenimiento se efectuará durante el 

periodo de actividades de cada Mype que conforman la asociación. Se mencionó 
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en párrafos anteriores las particularidades que involucran la activación temporal 

y la activación prolongada; por ello, las consideraciones por las que se optará 

será el mantenimiento preventivo para el conjunto de Mypes bajo el presupuesto 

asignado para la aceptación de pedido. Para ello se considerará las Mypes 

confiables que se encuentren relacionadas y aptas para una futura y posible 

asociación. En el anexo Nº 4, se presenta el acta de requisitos de selección de 

Mypes aptas para la asociación. Las fallas y trabajos por mantenimiento de 

corrección serán facturados bajo la misma empresa, por lo que será 

independiente de la facturación de la asociación.  

 Costos de mantenimiento 

Los costos generados por mantenimiento preventivo durante la activación del 

mantenimiento serán distribuidos de acuerdo a la proporción de unidades 

producidas para la atención del pedido. Mientras que los costos generados por 

mantenimiento preventivo mientras que la asociación no se encuentre activada, 

serán repartidos al igual que los costos por mantenimiento correctivo y menores. 

 Coordinador de mantenimiento 

La asociación deberá a asignar a un responsable de realizar las labores de 

gestión de mantenimiento. El coordinador de mantenimiento es quien vela por 

mantener la disponibilidad del sistema de producción mediante las operaciones 

de mantenimiento. Durante sus labores, deberá coordinar sus tareas con las 

demás áreas involucradas en la organización: planeamiento, logística, 

producción, entre otros. Dentro de sus principales funciones es realizar la 

planificación y programación de mantenimiento; asegurar las operaciones de 

ejecución del mantenimiento; realizar las mejoras necesarias en base a los 

indicadores de desempeño, y planear las estrategias explicitas del entorno de 
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mantenimiento en conjunto con la dirección para mantener la planta en las 

mejores condiciones para la aceptación de pedido. El coordinador de 

mantenimiento es responsable de la planificación y la programación del 

mantenimiento para su debido control. Además, es quien coloca las órdenes de 

trabajo, además de mecánicos y dueños de la empresa o producción. El perfil del 

coordinador de mantenimiento y las funciones que desempeñará se encuentran 

en los anexos Nº 4 y Nº 3 respectivamente. 

 Técnicos de mantenimiento 

Cada Mype deberá asignar el número de técnicos de mantenimiento acorde a la 

demanda de mantenimiento. Las principales funciones de los técnicos de 

mantenimiento serán la ejecución de los trabajos programados preventivos y la 

solución de imperfectos y averías que se presenten.  

Dependiendo de la demanda de las órdenes de trabajo y de la dificultad de las 

tareas, se estará acudiendo a la tercerización del personal de mantenimiento. La 

subcontratación permitirá disminuir los costos de contratación, ayudará a 

aumentar la experiencia de los técnicos contratados de las Mypes y además 

beneficiará a los equipos. 

 Operarios de producción 

Se utilizará la fuerza laboral de los operarios de producción para dar inicio al 

mantenimiento autónomo. Ellos serán encargados de realizar los trabajos 

menores previos a su trabajo de elaboración de calzado.  

 Indicadores de desempeño 

Cada subproceso del modelo de mantenimientos será evaluado con los 

indicadores de desempeño, de esta manera se asegurará la eficiencia de la 

gestión. 
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Todas estas consideraciones se darán a lo largo del macro proceso de mantenimiento. 

Impactarán directamente en los procesos operativos que servirán para el desarrollar el 

entorno de mantenimiento confiable. Como se mencionó en el mapa de procesos del 

modelo, la planificación, programación y ejecución se verán expuestos por los 

lineamientos y consideraciones del proceso estratégico. 

Los indicadores de medición del macro proceso serán expuestos en cada proceso 

desarrollo dentro del modelo de gestión de mantenimiento. Dentro del desarrollo del 

proceso estratégico de mantenimiento, los indicadores propuestos son los siguientes: 

mantenimiento por facturación (CMPT), el cual representa la relación entre el costo 

total de mantenimiento y la facturación por la ventas obtenidas; costos de 

mantenimiento preventivo, el cual muestra la relación del costo total de mantenimiento 

preventivo con respecto a los gastos totales por mantenimiento y de manera análoga el 

costo mantenimiento correctivo con respecto al total de mantenimiento. Finalmente, 

para comprender el macro proceso de gestión de mantenimiento, se explicará su 

contenido mediante la herramienta SIPOC.  
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Diagrama Nº 44 SIPOC del Macro Proceso de Gestión de mantenimiento 
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Diagrama Nº 45 SIPOC del proceso de estratégico de mantenimiento  
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Diagrama Nº 46 Indicador de costo de mantenimiento por facturación 

DEFINICIÓN DE INDICADOR ÍNDICE DE COSTO DE 

MANTENIMIENTO POR FACTURACIÓN (CMPT)
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Diagrama Nº 47 Indicador de costo de mantenimiento preventivo 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE COSTO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-EST-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el presupuesto invertido en labores de mantenimiento preventivo del costo total de mantenimiento en un periodo 

determinado.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Porcentaje de cumplimiento = Costo de mantenimiento preventivo                                

  Costo total de mantenimiento

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Balance contable general de la Mype

Instrumento:  Terminal portátil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral - Mensual – 

quincenal y al finalizar la asociación

Menos del 45%

De 45 a 60%
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7. USUARIOS:
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Diagrama Nº 48 Indicador de costo de mantenimiento correctivo 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE COSTO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CODIGO:

MAN-EST-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el presupuesto invertido en labores de mantenimiento correctivo del costo total de mantenimiento en un periodo 

determinado.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Porcentaje de cumplimiento = Costo de mantenimiento correctivo                                

  Costo total de mantenimiento

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Balance contable general de la Mype

Instrumento:  Terminal portátil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral - Mensual – 

quincenal y al finalizar la asociación

Menos del 35%

De 35 a 60%

De 60 a 100%

7. USUARIOS:

Coordinador de mantenimiento y Dueños de la empresa

8. RED CAUSA-EFECTO:
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incompletas
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sistema productivo

Mayor 
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3.4.2.2. Proceso de jerarquización de equipos 

La jerarquización de equipos del sistema de producción de calzado es el proceso que da 

inicio al presente modelo de gestión de mantenimiento. Su dirección e importancia lo 

sitúa como un proceso estratégico, por ser aquel proceso delegado de establecer la 

jerarquía y/o prioridades del sistema, permitiendo la optimización del plan de 

mantenimiento. Además, analiza las fallas generadas por un plan inadecuado de 

mantenimiento con la finalidad de poder direccionar los recursos en donde sea requerido 

y mejorar la confiabilidad operacional. Todas estas consideraciones serán evaluadas 

dentro de los costos de producción con respecto a la aceptación del pedido; 

considerando también los costos del plan actual de mantenimiento al optar por cambios 

posteriores y nuevas asignaciones de recursos. 

El diseño del proceso análisis de criticidad estará encaminado a dos objetivos básicos: 

definir el tamaño y la complejidad del plan de mantenimiento, y establecer un orden 

jerárquico en los cuales se asignarán los recursos. De modo que la sinopsis del análisis 

de criticidad estará enfocada a cumplir con la misión y el objetivo del modelo general, y 

podrá ser desarrollado como un modelo más completo a medida que el modelo 

propuesto adquiera posición. En ese sentido, se proseguirá a plantear el mecanismo del 

análisis de cálculo de criticidad del entorno de producción de las Mypes de Lima.  

La jerarquización de equipos comenzará describiéndose con la definición de cada 

elemento de trabajo necesario para el cálculo de la criticidad. Los elementos se 

presentan a continuación: 
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 Formación del grupo de análisis 

Para iniciar la jerarquización de los equipos, se deberán reunir los miembros 

aptos a elegir los equipos que requieran entrar en prioridad para ser atendidos. 

Los miembros aptos para el análisis de criticidad serían los siguientes: 

 Coordinador de mantenimiento: persona encargada de realizar los planes 

de mantenimiento del sistema productivo en base a las decisiones 

tomadas en la jerarquización de los equipos y conocedor del alcance del 

proceso de mantenimiento. 

 Coordinador de producción: persona conocedora de la capacidad de cada 

organización y responsable de los planes de producción de la asociación. 

 Técnico líder de mantenimiento: persona encargada de ejecutar las 

actividades de mantenimiento y también miembro elegido por sus 

conocimientos de los equipos. 

 Operario de producción: persona conocedora y encargada de ejecutar las 

actividades del proceso productivo de la organización. 

 Dueño o represente de la MYPE: dueño de la MYPE, conocedor del 

proceso productivo, forma de trabajo de la organización y aportador de 

su experiencia en el rubro. 

 Evaluación y análisis del sistema 

Una vez formado el grupo de análisis, se procederá a realizar la evaluación del 

sistema productivo. En esta etapa, se debe aclarar que la evaluación del análisis 

de criticidad se realizará de manera independiente en cada MYPE, por lo que es 

necesario contar con cada uno de los 5 miembros mencionados anteriormente. 

De acuerdo al contexto de las Mypes, se eligió los criterios a calificar que 

corresponden a la situación actual [66]: 
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 Frecuencia ( ): número de fallas en un intervalo de tiempo establecido, 

 Impacto operacional: impacto o efecto directo en el proceso productivo,  

 Flexibilidad operacional: definido como la posibilidad de realizar 

cambios para asegurar la producción y aumentar la confiabilidad 

operacional. 

 Costos de mantenimiento: costos que implican levantar una equipo 

parado,  

 Impacto seguridad y ambiente: efectos posibles que puedan impactar en 

la salud de las personas y el medioambiente. 

Las calificaciones se asientan en un modelo cualitativo-cuantitativo y se asignan 

en un intervalo del 1 al 5 en base a una tabla de decisión por cada criterio. En los 

cuales 1 se asigna como el menor impacto, que podría representar impacto según 

el criterio y 5 el máximo impacto por tomar. En el anexo 1 se muestra la tabla de 

decisión referencial para las calificaciones por asignar. Finalmente los valores 

son escritos en el formato establecido para el análisis de criticidad. El análisis se 

realizará por unidad organizativa al sistema de producción y se evaluarán todos 

los equipos. El formato contendrá toda la información de la evaluación por 

periodo, equipos y unidad organizativa, como se presenta en el anexo Nº 5. En el 

procedimiento del presente proceso se muestra las instrucciones a seguir para 

hallar el índice de criticidad en base a la teoría aplicada [66]. 

 Resultados y evaluación 

Por último, luego de haber finalizado la evaluación de equipos, se procede a 

realizar los cálculos necesarios. De esta manera, se asignará la criticidad a los 

equipos con las etiquetas crítico (C), semicrítico (SC) o no crítico (NC). Esta 
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información permitirá identificar qué sistema del entorno de producción es aquel 

que se encuentra con mayor criticidad y poder tomar las decisiones finales para 

llevar a cabo el plan de mantenimiento. El conjunto de toda la priorización de 

equipos de cada sistema de la asociación será el input para dar inicio al plan de 

mantenimiento. 

Se procederá a explicar el flujograma del respecto proceso para comprender las 

personas requeridas, los inputs y los outputs del proceso. 
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Diagrama Nº 49 Flujograma del proceso de jerarquización de equipos 
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El proceso inicia con la identificación del sistema productivo, el cual se realizará bajos 

los lineamientos establecidos por el proceso estratégico de mantenimiento. 

Posteriormente, se realizará la conformación del equipo de trabajo que ayudará a 

determinar los criterios y factores que serán utilizados en la evaluación del análisis de 

criticidad. Una vez recopilada la información se procederá a realizar el cálculo del 

análisis de criticidad.  

El cálculo del análisis de criticidad será calculado como presenta el procedimiento del 

respecto proceso adjuntado en el anexo. Si el índice de criticidad del equipo requiere 

volverse a analizar, se procederá a calcular nuevamente. Finalmente, se procederá a 

jerarquizar los equipos según la calificación obtenida. 

A continuación, se presentará la herramienta SIPOC para entender el proceso a un nivel 

mayor con los respectivos recursos, entradas y salidas. El indicador propuesto para este 

proceso será el índice de eficiencia global de los equipos (OEE), debido a que esté 

permitirá determinar el funcionamiento del sistema según la tasa del proceso 

(eficiencia), disponibilidad del sistema y la calidad de los productos como factores 

decisivos para la jerarquización de los equipos. Adicionalmente, se puede obtener la 

capacidad productiva del sistema mediante el producto del OEE y la utilización del 

sistema (razón del tiempo programado y el tiempo calendario). 
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Diagrama Nº 50 SIPOC del proceso de jerarquización de equipos 

 

ENTRADA
SALIDA

RECURSOS

Leyenda:
MO: Mano de Obra             MAT: Materiales
MET: Método                       MAQ: Maquinaria
MED: Medición                    MA: Medio Ambiente

INDICADORES

CONTROLES

FACTORES CRÍTICOS

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X X X X

2 X X X X

3 X X

Eficiencia global de los equipos

ENTRADA PROVEEDOR

Estimación de 
disponibilidad
de materiales

Técnicos de 
mantenimiento

Estimación de
tiempos de
reparación

Técnicos de 
mantenimiento

SALIDA CLIENTE

Historial de equipos y 
actualización de 

reportes

Coordinador de 

mantenimiento

Índice de criticidad
Coordinador de 

mantenimiento

ENTRADA PROVEEDOR

Coordinador de 
mantenimiento

Administración de la 
Asociación

Coordinador de 
producción

Administración de la 
Asociación

Información de 
equipos

Administración de la 
Asociación

C1: Perfil del puesto de encargado de mantenimiento y 
formación del coordinador de mantenimiento (MO1, MO2, 
MO3)

C3:Procedimiento de mantenimiento estratégico (MAQ1, 
MAQ2, MAQ3)

C2: Procedimiento de jerarquización de equipos (MET1, 
MET2,  MAQ1, MAQ2, MED2, MED3, MA1)

C4: Medición de resultados (indicadores de control) (MET1, 
MET2)

1 2 3

Identificación 
del sistema de 

evaluación

Análisis del 
entorno

Cálculo del 
análisis de 
criticidad

 

Elaboración Propia 



146 

 

Diagrama Nº 51 Indicador de eficiencia global de los equipos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

ÍNDICE DE EFICIENCIA GLOBAL DE LOS EQUIPOS
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-CRI-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Mejorar la confiabilidad operacional de los equipos y del sistema de producción.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Eficiencia global de los equipos (OEE) = Disponibilidad x Eficiencia x Calidad

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar cada orden de producción

Instrumento:  Terminal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Permanente

Igual o mayor a 85%

Entre 75% y 85%

Menos A 75%
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3.4.2.3. Proceso de planificación de mantenimiento 

La planificación de mantenimiento determinará los elementos requeridos para ejecutar 

las tareas, previamente al inicio del trabajo. En otras palabras, se definirán todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo una tarea de mantenimiento. Un trabajo se 

definirá como el conjunto de tareas asignadas a un equipo. Los recursos se definirán 

básicamente como dos bases: la mano de obra (MO) que se será empleada para cubrir el 

tiempo de la demanda de las tareas y materiales (MAT) que serán los insumos, 

suministros y/o instrumentos para dar por finalizar el trabajo. 

El proceso estratégico de mantenimiento establece los objetivos del macro proceso de 

gestión de mantenimiento referente a la disponibilidad de los equipos, mientras que el 

proceso de jerarquización de equipos informará sobre el estatus del sistema y da 

lineamiento a la elaboración de los planes. Por tal motivo, la planificación de 

mantenimiento se basará en programas que puedan cumplir los objetivos del macro 

proceso, y satisfacer las necesidades del sistema productivo y de la asociación. El 

coordinador de mantenimiento deberá considerar los siguientes criterios al iniciar la 

planificación de mantenimiento: 

 Trabajo: labor de mantenimiento a realizar con la finalidad de corregir o evitar 

una falla.  

 Tareas: conjunto de actividades de un trabajo de mantenimiento. Los trabajos de 

mantenimiento contienen desde una tarea hasta 10 tareas aproximadamente.  

 Mano de obra: carga laboral destinada a la ejecución del trabajo o tarea de 

mantenimiento. Puede ser operarios de producción, técnicos de mantenimiento o 

empleados de outsourcing. 

 Material: insumo necesario para llevar a cabo la actividad de mantenimiento. 

Puede ser un material de consumo como un elemento del equipo.  
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 Herramientas: instrumentos o equipos para llevar a cabo la mantención del 

equipo. 

 Horizonte de tiempo: los planes de mantenimiento se elaborarán a mediano 

plazo, es decir, se analizará el sistema en periodos de un mes hasta 1 año. 

Posterior al plan de mantenimiento, se procederá a generar la lista de trabajos a realizar 

por mantenimiento. Los trabajos establecidos dentro del plan se transcribirán en una 

orden de trabajo (OT) que deberá ser cumplida por el personal de mantenimiento y 

producción. En la orden de trabajo, se asignarán los recursos con respecto a la 

descripción de la totalidad de tareas y asignaciones. El coordinador de mantenimiento 

generará la OT para trabajos preventivos y rutinarios, mientras que los trabajos por 

mantenimiento correctivo serán generados por el solicitante de trabajos, en este caso el 

técnico de mantenimiento. Para la asignación se deberá considerar los siguientes 

campos: 

 Programa de mantenimiento: es importante definir el nivel de mantenimiento del 

trabajo, con tal de tener conocimiento de la magnitud de las tareas por realizar.  

 Tipo de Trabajo. El cálculo de la criticidad permitirá definir la prioridad con la 

que se debe realizar el trabajo. 

 Vencimiento del trabajo: los trabajos deberán contar con la fecha de vencimiento 

para poder establecer trabajos posteriores y dar por finalizado los anteriores. 

 Financiamiento del trabajo: en esta etapa se realiza la asignación de los recursos 

para financiar los trabajos. Una propuesta es llenar la OT con los requerimientos, 

sin embargo, el coordinador ´deberá contar una herramienta que permita tener 

una mayor visualización de todas las asignaciones de recursos que realiza. En 

los financiamientos se tienen los siguiente elementos: 



149 

 

 Mano de obra: se asignará los recursos de los técnicos de mantenimiento, 

operarios de producción o el outsourcing según sea el mantenimiento. Se 

designará al personal a los trabajos y se procederá a la nivelación de la carga 

de trabajo. 

 Materiales, refacciones y herramientas: se asignará los insumos necesarios 

según los requerimientos; las refacciones se deberá solicitar al macro 

proceso de ge4stión logística, debido a su alto costo de inventario; y. las 

herramientas especiales se deberán solicitar a requerimiento. Las cuales 

podrían ser solicitadas a otras Mypes. 

Los programas propuestos del modelo de gestión de mantenimiento son los siguientes: 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Autónomo 

 

a. Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo comprende las actividades de corregir y/o evitar 

contingencias. Este programa de mantenimiento no contará con un plan que se 

lleve a cabo durante la actividad de la organización; debido a que no puede 

determinar con exactitud las ocurrencias de las fallas. Estas fallas serán 

reportadas directamente por el macro proceso de producción, que es quien 

interactúa con el sistema productivo diariamente. Sin embargo, se contará con 

una Gantt de ejecución según la ocurrencia de la falla. En el anexo Nº 7, se 

encuentra la ficha la suspensión del trabajo por avería detectada. 
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 De emergencia o avería 

Ocurre cuando la falla afecta a la operación tan pronto como es 

detectada. Por sus condiciones, la falla no puede ser aplazada y debe 

atenderse inmediatamente. Se deberá identificar rápidamente los 

materiales y carga la de mano de obra para el trabajo por avería 

De no contar con el material requerido, se deberá reasignar el material 

reservado para otro trabajo y asignarlo a la trabajo en mención. De no 

contar con el material en stock, se deberá solicitar al macro proceso de 

logística la gestión de dicho material. De no contar con la mano de obra 

requerida se reasignará al trabajo de otro trabajo programado. Además, 

complejidad del trabajo no puede ser atendida por un técnico de 

mantenimiento, se optará por el outsourcing de un técnico y asignarlo al 

trabajo. 

 Diferido 

Si la falla no repercute instantáneamente a la operación y puede ser 

aplazada por un periodo determinado, la falla se procederá a suspender y 

no afectar la operación. El plan de trabajo individual se anticipará a los 

materiales y la mano de obra necesaria para su futura programación. De 

manera similar a una avería, de acuerdo a la complejidad del trabajo, se 

optará por el outsourcing de un técnico. 

Todas las fallas presentadas y solucionadas deberán ser documentadas en el 

historial de los equipos. La finalidad es llevar un mayor control sobre las fallas 

frecuentes y anticiparse a futuros diferidos como averías. Por otro lado, en el 

historial de equipos, se deberá anotar los materiales solicitados y llevar una 

relación de repuestos requeridos. Además, se informará al macro proceso de 
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logística sobre la relación de repuestos a medida que se amplía el historial. La 

ficha del historial de equipo se encuentra en el anexo Nº 8. 

b. Mantenimiento Preventivo 

El plan de mantenimiento preventivo estará diseñado para la totalidad de equipos 

operativos en cada una de las Mypes. En este plan también se detallará el tiempo 

estimado de las tareas y de los trabajos por programar, la frecuencia de los 

trabajos predeterminados, el orden de ejecución. Además, los equipos que 

cuenten con una calificación crítica (C) tendrán prioridad sobre los equipos 

semicríticos (SC) y del mismo modo con los no críticos (NC). Las tareas del 

mantenimiento preventivo se desarrollarán de manera semanal, quincenal y 

mensual según correspondan las especificaciones del proveedor. 

Además, cabe resaltar que los trabajos del mantenimiento preventivo estarán 

dirigidos a los técnicos de mantenimiento por el grado de complejidad que 

poseen. El plan estará diseñado con el objetivo de reducir las fallas potenciales 

de los equipos.  

A diferencia del mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo será 

elaborado sistemáticamente en el conjunto de Mypes sin considerar el estado de 

la asociación, es decir, se llevará a cabo sin necesidad que se encuentre ésta 

actividad. El concepto de mantenimiento preventivo sistemático hace referencia 

a que el plan estará diseñado al sistema conformado por el total de 

organizaciones. En el anexo Nº 6, se presenta la ficha de consolidación del plan 

de mantenimiento preventivo para las Mypes. 

En esta etapa, se debe describir los requisitos totales de partes y repuestos para 

los trabajos de prevención. Asimismo, se debe distribuir la carga de trabajo de 
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los técnicos de mantenimiento, de tal manera que permita cubrir la demanda de 

los trabajos sin exceder de la jordana de trabajo del personal.  

 

 Hard times: 

Al mantenimiento preventivo se le agrega también los trabajos hard 

times. Los cuales cuentan con un carácter mandatorio para realizar 

trabajos de prevención. Sin embargo, el incumplimiento de estos tendría 

el mismo efecto que un trabajo por diferido, es decir, la inoperatividad 

del equipo. Para efectos de la planificación y la programación, se 

recomienda revisar los trabajos 5 días (T-5) y un día (T-1) antes de su 

vencimiento. 

 Campañas 

Por otro lado, se establecerá el concepto de campañas, las cuales se 

refieren a un estudio técnico de las condiciones del equipo, mediante el 

conocimiento de la ejecución de las tareas de mantenimiento menor y los 

trabajos correctivos. El objetivo es detectar posibles fallas y averías 

esperadas en un tipo específico de equipos con la finalidad de programar 

trabajos que mitiguen aquellos modos de falla. En el anexo Nº 9, se 

presenta la ficha de generación de campañas para los trabajos de 

mantenimiento. Los conocimientos de las campañas deberán se 

archivadas en el manual de mantenimiento de la organización, la cual el 

coordinador deberá tener acceso para anticiparlas en las demás Mypes. 

Los trabajos generados por campañas se proyectarán similares a trabajos 

por mantenimiento correctivo. 
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 Plan de mantenimiento preventivo 

Los trabajos que contenga el plan de mantenimiento deberán estar 

destinados al cuidado de los equipos durante su actividad de operación. 

Sin embargo, los trabajos de mantenimiento se realizarán también con la 

máquina inoperativa programada (paradas programadas), es decir, se 

realizará las coordinaciones necesarias para realizar el mantenimiento 

necesario a los equipos que requieran que el equipo no opere. En estos 

casos, producción podrá utilizar el resto de equipos backup para no 

afectar la producción. A continuación, se presenta el conjunto de 

actividades que podrá contener el plan de mantenimiento. 

Tabla Nº 19 Actividades generalizadas de mantenimiento preventivo 

N Actividad 

1 Apagar la máquina 

2 Cortar suministro de energía 

3 Transportar materiales y herramientas 

4 Desarmar elementos o componentes según requiera 

5 Limpieza del componente (partes interiores) 

6 Retirar restos de materiales 

7 Limpiar y engrasar 

8 Reemplazar partes o cables en mal estado 

9 Comprobar funcionamiento de cada elemento 

10 Revisar fugas eléctricas 

11 Reponer suministro de energía 

12 Encender máquina 

13 Comprobar funcionamiento del equipo 
Elaboración Propia 

El contenido de cada trabajo será establecido de acuerdo a las actividades 

mencionadas y serán definidas de acuerdo al equipo en análisis. Para realizar el 

plan de mantenimiento preventivo, el coordinador y el técnico de mantenimiento 

deberán trabajar conjuntamente para realizar las siguientes actividades en su 

diagnóstico. Del mismo modo, la fuerza del plan de mantenimiento deberá estar 

enfocada en los equipos analizados en el capítulo anterior. El plan de 
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mantenimiento estará orientado a la cortadora, aparadora, cosedora, armadora 

troqueladora y la prensadora, entre otros equipos. 

 Análisis de las fallas: el técnico hará la revisión del estado del equipo y 

reportará todas las fallas observadas. Para efectos de la actualización de 

los trabajos preventivos o la asignación otros trabajos que no estén 

contemplados en el plan, se hará la solicitud de otra OT los hard times. 

 Documentación de las fallas: el coordinador o técnico de 

mantenimiento documentarán las fallas observadas en el historial del 

equipo y servirá como base para la elaboración de un plan actualizado y 

sólido. 

 Acción de las fallas: la acción a tomar para fallas se elaborará en base a 

la experiencia del técnico y recomendaciones del proveedor. A partir de 

las acciones, se actualiza el plan de mantenimiento. 

 

c. Mantenimiento Autónomo 

El mantenimiento autónomo alcanzarán el conjunto de tareas y actividades 

rutinarias para controlar el estado de los equipos. El plan de trabajo estará 

diseñado para ser ejecutado por el operario de producción; este plan contendrá 

un esquema de mantenimiento preventivo el cual se basará en actividades de 

mantención básicas tales como: limpieza, lubricación, ajustes, protección, 

calibración, entre otras actividades. 

El esquema mencionado seguirá el diseño del mantenimiento preventivo y se 

realizará de manera sistemática a cada organización. 
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 Trabajos rutinarios 

Los trabajos rutinarios que contenga el listado (plan de mantenimiento 

rutinario) se realizarán previamente a la utilización de los equipos por 

los operarios de producción, como se mencionó líneas arriba, y 

periódicamente de acuerdo a lo establecido por el coordinador de 

mantenimiento. Las actividades que contendrán los trabajos rutinarios 

son los siguientes. 

Tabla Nº 20 Actividades generalizadas de mantenimiento rutinario 

N Actividad 

1 Limpieza de superficie del equipo 

2 Limpieza filtro del motor 

3 Limpieza del filtro de aceite 

4 Limpiar incrustaciones de elementos 

5 Vaciar los materiales sobrantes 

6 Engrasar engranajes 

7 Engrasar área de contacto de prensa 

8 Control de nivel de aceite 
Elaboración Propia 

Los trabajos deberán contener tareas como limpieza, engrase y lubricación. A 

continuación, se presentará el flujograma del proceso de planificación de 

mantenimiento. 
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Diagrama Nº 52 Flujograma del proceso de planificación de mantenimiento 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO
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El proceso inicia con la entrada y evaluación del análisis de criticidad de la 

jerarquización de equipos. La evaluación deberá considerar también las revisiones de 

los planes de mantenimiento anterior según requiera el coordinador. Previo a la 

planificación, se trabará las tareas propuestas que fueron trabajadas en el estudio de 

campañas mencionadas anteriormente. Por consiguiente, se identificará la lista de 

materiales y recursos según requiera el plan de mantenimiento. De no contar con 

disponibilidad de los recursos como materiales y/o mano de obra, se procederá a la 

activación del proceso de gestión de recursos. Por el contrario, si se financió los 

recursos por proceso mencionado o de haber disponibilidad de material, se procederá a 

asignarlos al trabajo encomendando con ayuda de los priorización de equipos.  

Los trabajos encomendados a los operarios de producción serán asignados de acuerdo a 

disponibilidad de su área. El coordinador de mantenimiento realizará la carga de trabajo 

de los técnicos de mantenimiento. Finalmente, se procederá a revisar los lineamientos 

del macro proceso de seguridad y salud ocupacional, y realizar el plan de 

mantenimiento preventivo. Las órdenes de trabajo serán llenadas de acuerdo al plan de 

mantenimiento para ser programadas. Los trabajos por mantenimiento autónomo 

mantiene el mismo esquema, la diferencia radica a que los trabajos son ejecutados por el 

personal de producción. Los trabajos por mantenimiento correctivo también tendrán el 

mismo esquema, pero será realizado cuando exista una solicitud de trabajos por estos 

niveles. 

En el proceso de ejecución de mantenimiento, se explicará con mayor detenimiento el 

contenido de la orden de trabajo. Del mismo modo, se procederá a explicar el SIPOC 

para entender el contenido del proceso de planificación de mantenimiento. Éste presenta 

como indicador de medición a la disponibilidad del sistema, ya que el plan de 

mantenimiento tendrá como finalidad optimizar la confiabilidad del sistema.
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Diagrama Nº 53 SIPOC del proceso de planificación de mantenimiento 
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Diagrama Nº 54 Indicador de disponibilidad del sistema productivo 
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3.4.2.4. Proceso de programación de mantenimiento 

La programación de mantenimiento será la etapa posterior a la planificación de 

mantenimiento. Mientras que la planificación se elabora en base a las necesidades del 

equipo y para un periodo determinado, la programación se elabora una vez contrastada 

la demanda del plan con la oferta de recursos (MAT y MO). Para efectos de 

programación, se establece la primera fecha como una definición de la programación el 

cual establece una fecha tentativa para cual se requieren los recursos necesarios de 

acuerdo a la planificación y será la fecha estipulada para la OT. Por otro lado, la fecha 

de programación del trabajo será la fecha en la cual se realizará la ejecución de 

mantenimiento. 

En esta fase, se revisarán los trabajos que cuenten con el cumplimiento de 

requerimientos solicitados. Aquellos que se encuentren financiados procederán a 

programarse. La programación tomará las siguientes consideraciones mencionadas 

anteriormente:  

 Financiamiento 

La primera revisión de los trabajos es el financiamiento de todas las solicitudes y 

requerimientos. Por ejemplo, al no contar con un material requerido o no contar 

con la MO suficiente, el trabajo no estaría financiado y no se podría programar. 

 Criticidad 

Posterior al financiamiento, se deberá programar los trabajos que tengan 

prioridad ante los trabajos menores. Es decir, el programa de mantenimiento 

debe considerar las priorizaciones evaluadas en la jerarquización de equipos y el 

análisis de los recursos en la planificación de mantenimiento. 
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 Priorización 

Los trabajos por mantenimiento preventivo son constantes en el tiempo y la 

demanda será realizada según el estado de los equipos. Por otro lado, el 

mantenimiento correctivo tendrá una mayor priorización, debido al impacto 

directo que refleja al equipo y, por ende, al sistema productivo. Po tal motivo, 

una orden de trabajo por trabajo diferido o emergencia, deberá ser antepuesta y 

programada. El orden de priorización se muestra a continuación. 

i. Mantenimiento por emergencia (correctivo): es aquel que posee mayor 

priorización, debido a que su estado se declara inoperativo al sistema. 

ii. Mantenimiento por atención de diferidos (correctivo): son aquellos 

trabajos donde su estado puede ser retrasado, pero al finalizar el 

vencimiento del trabajo, el sistema se declararía inoperativo. La 

programación de un diferido como de un hard time que no se encuentre 

financiado generaría la inoperatividad del equipo. 

iii. Mantenimiento preventivo: son trabajos mayores al trabajo rutinario y la 

suspensión de estos podría llevar consigo disminuciones en la 

productividad. 

iv. Campañas preventivas: los trabajos realizados por campañas de detección 

serán programadas posteriormente al diseño del plan inicial de 

mantenimiento y tendrá priorización con respecto al mantenimiento 

rutinario. 

v. Mantenimiento rutinario (autónomo): El mantenimiento autónomo se 

tomará en cuenta según los recursos asignados, pero la programación de 

trabajos se realizará de manera independiente, debido a que la MO 

asignada será del área de producción. 
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 Programa maestro de producción (PMP) 

El macro proceso de producción, quien es que entregará el programa de 

producción. En esos periodos, los equipos deberán encontrarse con la máxima 

confiabilidad operacional y dar respuesta al sistema productivo. En otras 

palabras, programa de mantenimiento debe estar acorde al programa maestro de 

producción. 

 Estándares de tiempo y mano de obra (MO) 

La programación de mantenimiento se basará en los tiempos que tardan la 

ejecución de los trabajos programados. Cada trabajo y tarea asignada contará 

con un tiempo estándar de ejecución y esta servirá para poder programar el 

trabajo en la línea Gantt y poder nivelar la carga de trabajo del personal técnico 

de mantenimiento y operarios de producción. 

 Flexibilidad 

Por último, se debe tener en cuenta que la programación de mantenimiento es 

dinámica, la cual se debe revisar y actualizar frecuentemente. Las variaciones de 

la demanda, los trabajos programados y el incremento de operación serán 

analizados por el programador y ajustará el programa de acuerdo a la oferta de 

los recursos de la organización. 

 

Todas estas consideraciones deberán ser analizadas en simultáneo para hacer entrega de 

un programa de mantenimiento sólido. A continuación, se comenzará a describir el 

proceso de programación de mantenimiento mediante el siguiente flujograma. 
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Diagrama Nº 55 Flujograma del proceso de programación de mantenimiento 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO
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El proceso de programación de mantenimiento se inicia con la llegada de la revisión del 

plan de mantenimiento y las OT desasignadas durante la programación o la ejecución. 

Se identificará la criticidad del equipo, lo cual permitirá determinar la urgencia del 

trabajo. Luego, se evaluará tipo de mantenimiento que requiere el sistema; los trabajos 

de mantenimiento preventivo y el rutinario se programarán de manera independiente e 

inmediata, mientras que los trabajos por diferidos y averías deberán programarse según 

el impacto que genere en el sistema. 

Es necesario verificar la disponibilidad de MAT y MO, en tal orden, ya que al no contar 

con los recursos requeridos, la OT no se podrá programar. La programación se ajustará 

de acuerdo a nuevas tareas o trabajos desasignados. El objetivo es lograr un programa 

maestro de mantenimiento solido que cumpla con los requerimientos del sistema 

productivo.  

La herramienta para se empleará para esquematizar la programación será el modelo de 

Gantt como se muestra en el anexo Nº 10. El coordinador de mantenimiento asignará 

una secuencia a los trabajos para ser ejecutados en la línea de tiempo. De igual manera 

que los procesos anteriores, se procederá a presentar el SIPOC de programación de 

mantenimiento y los indicadores respectivos. 

Los indicadores propuestos a medir presente proceso serán rendimiento de trabajos, que 

mide el intervalo total utilizado en los trabajos de mantenimiento con respecto al 

intervalo planteado inicialmente en la Gantt; recursos de trabajos programados, que 

mide la demanda de trabajo de mantenimiento con respecto a la disponibilidad actual en 

la asociación; y la proporción de trabajos desasignados con respecto a la totalidad de 

trabajos. 
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Diagrama Nº 56 SIPOC del proceso de programación de mantenimiento 
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Diagrama Nº 57 Indicador de rendimiento de trabajos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO DE TRABAJOS
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-PRO-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar la eficiencia del proceso de las programación de mantenimiento, mediante el intervalo empleado y el tiempo 

presupuestado en trabajos programados.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Porcentaje de cumplimiento = Intervalo utilizado en Gantt                                

                   Intervalo real en Gantt

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Gantt de trabajos de programados (quincenal)

Instrumento:  Terminal portátil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral - Mensual – 

quincenal y al finalizar la asociación

De 85 a 100%

De 55 a 85%

Menos del 55%

7. USUARIOS:

Coordinador de mantenimiento y Dueños de la empresa

8. RED CAUSA-EFECTO:

Responsable: Coordinador de mantenimiento

Mejora continua 

de los procesos

Disminución de 

costos

Menor número de 

Tareas 

incompletas

Incremento de la 

disponibilidad del 

sistema productivo

Mayor 

seguimiento

Productos de 

mejor calidad

Mayor control de 

trabajos

Elaboración Propia 
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Diagrama Nº 58 Indicador de horas de mantenimiento programadas 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE HORAS 

PROGRAMADAS
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-PRO-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar la eficiencia del proceso de las programación de mantenimiento, a través de las horas-hombre demandas y las 

horas-hombre ofertadas en mantenimiento.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Porcentaje de cumplimiento = Horas-hombre demandadas                                

                  Horas-hombre ofertadas

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Gantt de trabajos de programados (quincenal)

Instrumento:  Terminal portátil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral - Mensual – 

quincenal y al finalizar la asociación

De 60 a 100%

De 45 a 60%

Menos del 45%

7. USUARIOS:

Coordinador de mantenimiento y Dueños de la empresa

8. RED CAUSA-EFECTO:

Responsable: Coordinador de mantenimiento

Mejora continua 

de los procesos

Disminución de 

costos

Menor número de 

Tareas 

incompletas

Incremento de la 

disponibilidad del 

sistema productivo

Mayor 

seguimiento

Productos de 

mejor calidad

Mayor control de 

trabajos

Elaboración Propia 
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Diagrama Nº 59 Indicador de trabajos desprogramados 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE 

TRABAJOS DESPROGRAMADOS
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-PRO-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar la eficiencia del proceso de las programación de mantenimiento, a través de los trabajos desasignados y los 

trabajos programados en mantenimiento.

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

                        

Porcentaje de cumplimiento = Número de Trabajos desasignados                                

               Número de Trabajos programados

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Gantt de trabajos de programados (quincenal)

Instrumento:  Terminal portátil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Semestral - Mensual – 

quincenal y al finalizar la asociación

Menos del 7%

De 7 a 60%

De 60 a 100%

7. USUARIOS:

Coordinador de mantenimiento y Dueños de la empresa

Responsable: Coordinador de mantenimiento

8. RED CAUSA-EFECTO:

Mejora continua 

de los procesos

Disminución de 

costos

Menor número de 

Tareas 

incompletas

Incremento de la 

disponibilidad del 

sistema productivo

Mayor 

seguimiento

Productos de 

mejor calidad

Mayor control de 

trabajos

Elaboración Propia 
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3.4.2.5. Proceso de ejecución de mantenimiento 

La ejecución de los trabajos de mantenimiento estará desarrollada según el plan de 

mantenimiento y acoplado en el tiempo que el programa de mantenimiento indique. En 

esta etapa se desarrollar las órdenes de trabajo que podrán mantenimiento preventivo y 

correctivo según sea la solicitud. Para este proceso, la solicitud llegará como una orden 

de trabajo indicando el propósito de ejecución y será desarrollada independientemente 

al tipo de mantenimiento que corresponda. 

Los trabajos se desarrollan según el calendario que indica el programa y en este periodo 

el equipo se encontrará en mantención. Se entiende que el proceso productivo no se verá 

afectado por los trabajos de mantenimiento preventivo y de diferidos, ya que estos serán 

programados de acuerdo a las solicitudes del PMP del macro proceso de producción. 

Los trabajos por ejecutar pueden referirse a los siguientes: 

 Trabajo eléctrico: conjunto de tareas dedicadas a la revisión eléctrica de los 

equipos 

 Trabajo mecánico: conjunto de tareas dedicadas a la revisión de los 

componentes, ejes, motores de los equipos 

 Trabajo de instrumentos: conjunto de revisiones de análisis y diagnósticos 

 Trabajos menores: trabajos rutinarios de lubricación y limpieza: previo al inicio 

del uso de los equipos 

La ejecución de estos trabajos se realizará por el personal definido: 

 Técnico de mantenimiento: conjunto de tareas dedicadas a la revisión eléctrica 

de los equipos 

 Operario de producción: conjunto de tareas dedicadas a la revisión de los 

componentes, ejes, motores de los equipos 
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 Técnico subcontratado: instrumentos: conjunto de revisiones de análisis y 

diagnósticos 

Para comprender el proceso de ejecución, se iniciará explicando el flujograma de 

ejecución de mantenimiento con cada uno de los procesos según describa la orden de 

trabajo. Para una mejor definición, el proceso de ejecución de mantenimiento supone un 

flujograma principal en el cual dirige el tipo de mantenimiento según el plan lo amerite. 

Posteriormente, se proseguirá a explicar el flujograma de ejecución del mantenimiento 

autónomo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. 
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Diagrama Nº 60 Flujograma del proceso de ejecución de mantenimiento 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO
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Elaboración Propia 
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Diagrama Nº 61 Flujograma del proceso de mantenimiento autónomo 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
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 Elaboración Propia 
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Diagrama Nº 62 Flujograma del proceso de mantenimiento correctivo 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Coordinador de mantenimiento Técnico de mantenimiento

Revisión de medios 
de seguridad

Revisar 
problemática con la 

máquina 

¿Realizar 
actividades de 

mantenimiento? 

Corregir 
inconvenientes 

menores

¿Reprogramar 
trabajo?

Reprogramar orden 
de mantenimiento

Solicitar materiales 
y herramientas

Ejecutar labores de 
mantenimiento 

correctivas

no

no

sí

Actualización del 
historial del equipo

Revisar plan de 
mantenimiento

Cerrar OT

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

OT

Sí

¿Presenta fallas 
potenciales? 

¿Se difiere la OT? Sí

No

Sí

Ejecutar labores de 
mantenimiento 

correctivo

No

Documentar labores 
de mantenimiento

Generar OT nueva

Control de trabajos 
elaborados

Se actualiza el historial del 
equipo, con los trabajos 

realizados o fallas 

diagnosticadas

 

Elaboración Propia 
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Diagrama Nº 63 Flujograma del proceso de mantenimiento preventivo 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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El flujo principal iniciará con la revisión de los trabajos programados que incluirá la 

Gantt de clasificación. Se proseguirá a revisar la OT previamente a entregar al técnico 

de mantenimiento. En esta fase se entregará la OT al técnico asignado para llevar las 

labores de mantenimiento. Las labores de mantenimiento se llevarán a cabo en los 3 

tipos de mantenimiento definidos anteriormente. 

El mantenimiento iniciará con la recepción de la OT dirigida al operario de producción. 

Al realizar los trabajos, el operario deberá colocarse sus implementos de seguridad 

establecidos por el macro proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. Luego, iniciará 

con la evaluación del estado del equipo. El operario reportará el estado del equipo en 

caso requiera un mantenimiento mayor. Esto ocurre cuando las tareas rutinarias no 

bastan para cumplir con los requerimientos y se detectan posibles fallas. De ser válido el 

reporte, se proseguirá a reprogramar el trabajo; de lo contrario, la OT se ejecutará y el 

operario solicitará los materiales necesarios. El operario ejecutará las tareas de 

mantenimiento y reportará las observaciones. El operario realizará el control de su 

trabajo para dar por finalizado la OT. En el anexo Nº 12 se presenta los campos básicos 

que deberá llenar al final de su revisión. 

El mantenimiento autónomo realizará los trabajos rutinarios previos a la utilización de 

los equipos en la jornada productiva. El objetivo es poder mantener los equipos en el 

estado óptimo para emplearlos con la máxima confiabilidad operacional. Para ello, 

finalizando la OT, el operario realizará el control de su trabajo mediante un checklist 

propuesto. En el anexo Nº 13, se presenta el checklist propuesto. Se propone seguir la 

metodología de las 5s para llevar a cabo la ejecución del checklist [50]. El checklist 

contendrá los siguientes campos: 
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 Seiri (clasificación): consiste en identificar y reservar los elementos necesarios 

para el trabajo encomendado. 

 Seiton (ordenar): establece la ubicación de los materiales y elementos necesarios 

para poder identificarlos correctamente. De esta manera, permitir encontrarlos y 

utilizarlos rápidamente. 

 Seiso (limpieza): consiste en identificar la principal área del equipo que requiera 

limpieza, permitiendo que el equipo pueda operar sin perjudicar su labor. 

 Seiketsu (visualización): consiste en facilitar el conjunto de elementos de trabajo 

de manera sencilla y que estén visibles para los demás. 

 Shitsuke (compromiso): este campo establece el compromiso del técnico de 

acuerdo con las normas establecidas. 

En mantenimiento correctivo se llevará a cabo para solucionar las averías o futuras 

averías, pues estas fallas impactan directamente al sistema productivo, por esto se 

revisará el equipo antes de ejecutar el trabajo. De esta manera, se informará que el 

equipo puede seguir funcionado para volver a la operación y, de ser necesario, 

reprogramar el trabajo para no afectar al sistema. En esta etapa, se informará también si 

el equipo debe ser reemplazado por otro equipo para no afectar a la operación. Se 

informará al macro proceso de producción y actualizar el PMP. 

El mantenimiento preventivo identificará las fallas potenciales durante la ejecución de 

los trabajos programados. En esta etapa se decidirá si los trabajos pueden ser diferidos y 

programados para no afectar la operación momentánea o si se puede ejecutar en el 

instante. Una vez que el modelo de gestión de mantenimiento obtenga mayor 

aprendizaje y firmeza, se podrá optar por programas de mantenimiento como el RCM o 

complementar la etapa del mantenimiento autónomo con el TPM. 



177 

 

La orden de trabajo sirve para la planificación y programación de trabajos como se 

mencionó en los procesos anteriores. En el proceso de ejecución se emplea la orden de 

trabajo para dar inicio al cumplimiento de las tareas encomendadas de acuerdo a su 

contenido. Como se mencionó anteriormente, la orden de trabajo será generada por el 

coordinador de mantenimiento si es preventivo; si el trabajo es diferido, la genera el 

técnico de mantenimiento. En el caso de averías, la orden de trabajo deberá ser generada 

por el personal responsable quien reporto la falla. En el anexo Nº 11, se presenta el 

formato de la OT propuesta. A continuación, se proseguirá a explicar los campos que 

contendrá la orden de trabajo mencionada anteriormente.  

 OT: se debe colocar el número o código que identifique la orden de trabajo. Por 

lo general, iniciará con las letras ―OT‖ y proseguirá el número respectivo. Los 

números serán correlativo. 

 Fecha: se deberá identificar la fecha en la que abre la OT. 

 Empresa: colocar el nombre de la organización a la cual está asignada la orden 

de trabajo. 

 Ubicación: el proceso productivo estará separado por zonas de trabajo como 

acabo cortado, aparado, armado entre otros. Estas zonas deberán ser descritas en 

el campo de ubicación. 

 Código de equipo: es escribirá el nombre y código del equipo para la 

identificación inmediata del elemento de producción y sus características. 

 Solicitante: se debe anotar el nombre o identificación de la persona quien 

solicitó la apertura de la orden de trabajo. 

 Programador: se debe anotar el nombre de la persona que aprobó, planeo y/o 

programo la orden de trabajo. 
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 Clase: la clase o nivel se deberá definir con respecto al tipo de mantenimiento 

que se efectuará: emergencia o diferido (correctivo), programado (preventivo) y 

normal (rutinario o autónomo). 

 Criticidad: se deberá especificar la criticidad del equipo dependiendo de su 

ubicación y la empresa. 

 Descripción del trabajo: se detallará el contenido y propósito del trabajo con 

las especificaciones de las tareas asignadas. 

 Vencimiento: el programador deberá especificar la fecha de vencimiento del 

trabajo, siempre refiriéndose al periodo establecido del plan de mantenimiento. 

En el caso de diferidos, deberá especificarse la fecha de su vencimiento por lo 

que podría generar una avería. 

 Fecha estimada: la fecha estimada deberá ser anotada por el programador, la 

cual indicará la fecha y hora de cierre del trabajo. 

 Mano de obra: en estos campos se detallará el tiempo estimado, tiempo real y 

la descripción de las tareas por realizar. Al asignar la mano de obra, se deberá 

especificar la tarea se encuentra financiada por un técnico encomendado.  

 Materiales: en estos campos se detallarán la descripción del material requerido, 

el código del material para su identificación, la cantidad y el costo del material. 

Del mismo modo, asignar los recursos para la planificación, se deberá 

especificar la tarea se encuentra financiada por un técnico encomendado. 

 Ejecutado: se deberá especificar al técnico leader o técnico responsable de la 

ejecución de la OT. No obstante, se detallará las labores de los técnicos en una 

ficha de trabajos empleados. 

 Verificación: se debe mencionar la persona que verifico el trabajo efectuado. Lo 

ideal es que lo realice un segundo técnico de mantenimiento. 
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 Aprobación: la aprobación de la orden de trabajo deberá realizarse al finalizar 

por el dueño de la empresa o por el coordinador de mantenimiento. 

Debido a la importancia que presenta la OT, se propone que existan 4 copias durante el 

ciclo de vida. Las copias de la OT serán entregadas para el solicitante, coordinador, 

técnico asignado y para contabilidad. Las cuales se irán actualizando y completando 

hasta el cierre del trabajo. 

Para comprender el proceso de ejecución, se procederá a detallar el SIPOC del proceso 

principal y los indicadores de mantenimiento MTBF, que representa el tiempo medio 

entre fallas y el MTTR, que representa el tiempo medio de reparación. 
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Diagrama Nº 64 SIPOC del proceso de ejecución de mantenimiento 
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Diagrama Nº 65 Indicador de tiempo medio entre fallas (MTBF) 

DEFINICIÓN DE INDICADOR

ÍNDICE DE TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)
Logo

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

MAN-EJE-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Controlar el tiempo de inoperatividad ocasionado por reparaciones en las máquinas

2. FORMULA / CÁLCULO:

                        

MTBF = Horas planificadas de producción – Horas de paradas

Número de fallas

                                              

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Coordinador de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al solicitarte una orden de mantenimiento correctivo

Instrumento:  Termino portátil

Igual  o mayor a 30 días
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Diagrama Nº 66 Indicador de tiempo medio en reparación (MTTR) 

DEFINICIÓN DE INDICADOR ÍNDICE DE TIEMPO 

MEDIO EN REPARACION (MTTR)
Logo
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01

PÁGINA:
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3.4.2.6. Proceso de gestión de recursos 

El proceso de gestión de recursos será esquematizado como un modelo que permita dar 

apoyo a los requisitos de los trabajos durante su planificación global. El objetivo del 

presente proceso es dar continuidad al plan y al programa de mantenimiento, pues la 

planificación asignará todos los requisitos previos a la programación. Sin embargo, las 

solicitudes no se encontrarán disponibles en su totalidad. Por ello, la elaboración de un 

plan sólido y confiable será posible bajo el soporte del proceso de gestión de recursos. 

Bajo este esquema, se considerará los dos insumos requeridos: materiales y mano de 

obra. La disponibilidad del primero no será suficiente para el total de trabajos 

requeridos y las compras programadas excesivas pueden generar altos costos de 

inventario en los almacenes. En esta etapa, se describirá el procedimiento que se debe 

realizar para poder financiar los requisitos de materiales que no se encuentren 

disponibles durante su solicitud. 

La capacidad de mantenimiento se verá dada por la mano de obra disponible para 

atender los trabajos programados. La capacidad de mantenimiento inicial de la empresa 

será acorde a los planes de mantenimiento y se tomará decisiones de reducir o aumentar 

al personal. En óptimas condiciones, la carga de trabajo deberá estar nivelada para los 

planes de trabajos preventivos; por el contrario, los trabajos por mantenimiento 

correctivo serán programados dependiendo del reporte de falla y se deberá asignar un 

técnico a la OT estipulada. En esta etapa, se describirá el procedimiento que se debe 

realizar para poder financiar la capacidad del personal de mantenimiento, que no se 

encuentre habilitados durante la solicitud. 

El proceso de gestión de recursos se basará en los dos requisitos mencionados y deberá 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Financiamiento de repuestos de equipos 

La solicitud de materiales será solicitado por el coordinador de mantenimiento o 

el técnico de mantenimiento según aplique. Las solicitudes pueden ser hechas 

por el coordinador de mantenimiento, por su experiencia en la lista de materiales 

aplicados por trabajos preventivos o rutinarios. En el caso de los materiales por 

trabajos correctivos, el técnico podrá solicitar por su experiencia. El coordinador 

de compras deberá aprobar las solicitudes de compra posterior al revisión de la 

justificación de la compras. Compras realizadas por un monto mayor a lo 

evidente, deberá ser revisado por el dueño de la empresa. Las compras pueden 

ser dadas desde refacciones, componentes del mismo equipo hasta materiales de 

limpieza y mantenimiento menor. 

Dependiendo de la capacidad de los almacenes de cada empresa, se deberá 

contar con un espacio los MAT dirigidos al sistema de mantenimiento. 

 Financiamiento de capacidad del personal de mantenimiento 

El incremento del personal de mantenimiento puede deberse al incremento de la 

operación y, por ende, la actualización del plan de mantenimiento. El 

coordinador de mantenimiento será el encargado de nivelar los trabajos del 

personal de mantenimiento acorde a la carga laboral. En los casos que requiera la 

subcontratación de personal externo, el coordinador de mantenimiento deberá 

solicitar al responsable de recursos humanos de la organización y aprobado por 

el dueño de la empresa. 

Se proseguirá a explicar los flujos del proceso de gestión de recursos para una mejor 

visualización de las actividades. 
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Diagrama Nº 67 Flujograma del proceso de gestión de recursos (MO) 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS – MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO

Encargado de contratacionesCoordinador de mantenimiento Técnico de mantenimiento

Revisión del plan  de 
mantenimiento

Identificar 
priorización de 

trabajos

Actualización de 
carga de trabajo

Plan  de
mantenimiento

¿Es necesario 
subcontratar?

Asignar MO al 
trabajo priorizado

Subcontratar 
técnicos de 

mantenimiento

¿Se puede 
desasignar MO a 

otro trabajo?

Desasignar MO al 
trabajo con menor 

prioridad

OT preliminar

Sí No

Sí

No

Evaluar carga de 
trabajo

OT

Solicitud de subcontratación

Puede darse por falta de 
capacidad o por la necesidad 
de técnicos especializados en 
mantenimiento

 

Elaboración Propia 

 



186 

 

Diagrama Nº 68 Flujograma del proceso de gestión de recursos (MAT) 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS – CONTROL DE MATERIALES
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La gestión de los repuestos será iniciada por el coordinador de mantenimiento, quien es 

responsable de realizar el plan de mantenimiento. Posterior a la revisión de la OT, el 

coordinador de mantenimiento deberá identificar las prioridades de los trabajos para 

poder desasignar trabajos por otros que requieran mayor atención. El coordinador de 

mantenimiento o el técnico podrán solicitar la generación de una orden de compra 

dependiendo del trabajo. Para mayor control en las solicitudes, se deberá presentar la 

OT adjunto al formato de solicitud de materiales presentado en el anexo Nº 15. La ficha 

de materiales contendrá los siguientes campos: 

 OT: se escribirá el número de la OT asociada a la lista de materiales solicitada al 

coordinador de compras. 

 Código de la empresa: del mismo modo, se deberá presentar el nombre y código 

de la empresa que ayudará a determinar las asignaciones rápidamente. 

 Característica de la parte: se deberá adjuntar el código, tipo y descripción de la 

parte en la ficha solicitud. De esta manera, el coordinador de compras podrá 

tener una mayor visualización de los repuestos por gestionar. 

 Solicitado por: en la solicitud de compras se debe adjuntar el nombre del 

personal solicitante del material. 

 Aprobado por: la solicitud de compra de las partes no podrá proceder a no ser 

que tenga la autorización del coordinador de mantenimiento o dueño de la 

empresa. 

En la ficha de control de materiales, se deberá anotar los materiales utilizados en la 

ficha del historial del equipo. Esto permitirá llevar un mejor control de los repuestos 

utilizados catálogos de repuestos para el coordinador de compras. Esta ficha se 

adjuntará al historial del equipo. Con respecto a la MO, luego de revisar el plan de 

mantenimiento, el coordinador de mantenimiento deberá identificar los trabajos 
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requieran una mayor priorización. De esta manera, se asignará al técnico de 

mantenimiento la OT con mayor priorización; en tal caso, se replanteará los trabajos 

preventivos o aquellos que puedan ser postergados. Si no existe MO disponible o si el 

trabajo requiere un grado más elevado de experiencia, se optará por la tercerización del 

personal de mantenimiento. La ficha de solicitud de tercerización del anexo Nº 16 

muestra los campos que se deberá llenar para la aprobación. 

Además, la carga de trabajo del personal de mantenimiento se evaluará en su documento 

de trabajo periódico. El formato del anexo Nº 14 estará asociado también a la OT. Esta 

ficha de trabajos ejecutados por el personal se explica a continuación. 

 OT: se escribirá el número de la OT como referencia para el control de las horas 

efectuadas. 

 Código de la empresa: de igual manera, se presentará el nombre y código de la 

empresa que ayudará a determinar las asignaciones rápidamente. 

 Nombre del personal: el nombre del técnico de mantenimiento deberá ir en su 

cartilla personal. 

 Semana de tratamiento: la evaluación se realizará semanal, por lo que es 

necesario especificar la semana laboral que se estará efectuando. 

 Horas efectivas por trabajo: se especificará las horas laboradas efectuadas en la 

cartilla. Este dato también servirá evaluar con los tiempos estimados para el 

trabajo. 

 Días de la semana: los trabajos y las horas estarán asociadas al trabajo que 

realiza el técnico de mantenimiento 

 Aprobado por: se hará mención a la verificación del técnico líder o del 

coordinador de mantenimiento las horas efectivas por el técnico de 

mantenimiento. 
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De esta manera, se podrá tener un plan de mantenimiento eficaz con los recursos 

necesarios para proseguir con la operación. A continuación, se procederá a presentar 

herramienta SIPOC del proceso con los indicadores propuestos. 
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Diagrama Nº 69 SIPOC del proceso de gestión de recursos 
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Diagrama Nº 70 Indicador de costo de mantenimiento subcontratado 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE COSTO DE 

MANTENIMIENTO SUBCONTRATADO
Logo
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Diagrama Nº 71 Indicador de cumplimiento de OT programadas 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO DE OT PROGRAMADAS
Logo
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Menos del 45%

7. USUARIOS:

Coordinador de mantenimiento y Dueños de la empresa

8. RED CAUSA-EFECTO:

Mejora continua 

de los procesos

Revisión de 

trabajos

Menor número de 

Tareas 

incompletas

Incremento de la 

disponibilidad del 

sistema productivo

Mayor 

seguimiento

Productos de 

mejor calidad

Mayor control de 

trabajos

Responsable: Coordinador de mantenimiento

Elaboración Propia 

 



193 

 

3.4.2.7. Proceso de auditoría de mantenimiento 

El proceso de auditoría de mantenimiento tendrá como finalidad evaluar la 

productividad del sistema de mantenimiento. Durante el análisis se recopilará los 

indicadores de medición presentados en cada subproceso y los principales reportes y 

situaciones durante la operación de producción del calzado. A partir de lo mencionado, 

se procederá por presentar propuestas de mejora en el macro proceso de mantenimiento. 

Estas revisiones se realizarán en conjunto por el equipo de trabajo de la organización y 

asociación. El coordinador de mantenimiento se reunirá en reuniones de perfomance 

con los coordinadores de producción, calidad, logística, talento humano, dueños de la 

Mype, entre otros según aplique. La frecuencia de las reuniones se determinará según lo 

acordado en la asociación. 

El flujo del proceso se esquematiza de manera genérica para cubrir la mayor parte de 

debilidades durante el macro proceso. Durante toda la evaluación del sistema se 

solventarán los temas de capacitación propuestos que debe brindar el macro proceso del 

talento humano. Una de las causas de las subcontrataciones puede darse por el grado de 

dificultad de los trabajos diagnósticos, estos temas deberán trabajarse para dar valor a la 

carrera del personal de mantenimiento. La evaluación del entorno de mantenimiento 

considerará los siguientes temas: 

 Indicadores de medición 

Se identificarán los resultados de los indicadores de gestión de los procesos 

trabajados anteriormente. A partir de los indicadores, pueden resultar mejoras en 

formatos, reportes y mejoras en tiempo que permitan enfocarse al proceso 

operativo de mantenimiento. 
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 Indisponibilidad de materiales en la planificación 

La demora en la planificación de mantenimiento puede deberse a la falta de 

disponibilidad del material de esta manera, de esta manera, se podrá sugerir al 

macro proceso de logística la incorporación de algunos materiales al inventario 

dependiendo de la frecuencia de rotación. 

 Capacidad de la mano de obra 

Finalizando la revisión de la carga laboral de mantenimiento, se podrá tomar 

decisiones sobre reducir o aumentar la capacidad de técnicos de mantenimiento. 

Asimismo, podrá visualizarse las ventajas de optar por el outsourcing 

dependiendo de la dificultad de los trabajos. 

 Imperfecciones durante la mantención 

Se trabajará las condiciones del ambiente de mantenimiento para los técnicos y 

respetando los lineamientos del macro proceso de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Relaciones con entornos externos al de mantenimiento 

Se identificarán los procesos que involucren clientes y proveedores internos. 

Básicamente, se trabajarán procedimientos que permitan facilitar aquellas 

actividades que interactúan los procesos como el trabajo rutinario por parte de 

los operarios de producción. 

 Capacitaciones del personal de mantenimiento 

Las capacitaciones de mantenimiento ser verán dadas de acuerdo a la dimensión 

de la demanda de mantenimiento. El proceso de gestión de talento humano será 

responsable de velar por los conocimientos de los técnicos de mantenimiento. 

Para ello, el coordinador de dicho proceso entregará un programa de 

capacitaciones, en la cual el coordinador de mantenimiento añadirá los temas y 



195 

 

cursos que deberían se reforzados de acuerdo a las fallas encontradas en el 

proceso. En el anexo Nº 17, se muestra la ficha de solicitud de capacitaciones. 

 Acciones de mejora del Macro Proceso de Gestión de Mantenimiento 

Por último, las mejoras detectadas se realizarán posteriormente a la auditoría de 

mantenimiento. El coordinador de mantenimiento deberá reportar todas las 

oportunidades de mejora en la reunión de periódica de estrategias de 

mantenimiento junto al coordinador de calidad total, quienes serán responsables 

de ejecutarlas. Todos estos proyectos deberán ser acompañados por un 

presupuesto, si aplica, que permita beneficiar a la asociación y Mype. 

Ante ellos los procesos de mantenimiento que deberán ser auditados para buscar la 

eficiencia en la Gestión del Mantenimiento deberán ser todos los subprocesos ya 

mencionados anteriormente y se manejará bajo el siguiente esquema: 
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Diagrama Nº 72 Flujograma del proceso de auditoría de mantenimiento 
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Diagrama Nº 73 SIPOC del proceso de auditoría de mantenimiento 
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3.5. Cuadro de mando integral 

Como herramienta final de implementación del modelo de gestión de mantenimiento, se 

presentará el Cuadro de Mando Integral (CMI, también llamado Balance Scorecard). El 

CMI se puede definir como: 

―(…) un instrumento útil para la planificación estratégica de las empresas. 

Pretende evitar que los objetivos de la dirección se centren sólo en el corto plazo 

y los rendimientos actuales para introducir una perspectiva más integral que 

incluye a los accionistas, los clientes, los procesos clave y el crecimiento y el 

desarrollo de la organización.‖ [65] 

Los autores definen al CMI una herramienta que permite establecer los lineamientos de 

la parte estratégica del modelo y de la organización. Se finirá como organización a la 

asociación o conjunto de Mypes que se encuentren asociadas. Para llevar a cabo el 

cuadro de mando integral es necesario definir la misión, visión y valores de la 

organización. 

Misión: “Entregar productos de la misma calidad al mercado demandante 

cumpliendo con los requisitos y estándares que el cliente solicite para aumentar 

la productividad y el rendimiento en cada una las micro y pequeñas empresas 

que se encuentren asociadas” 

Visión: “Ser la asociación de Mypes de calzado que brinde productos de alta 

calidad a nuestros clientes”  

Valores: Los valores que se necesitan dentro de la asociación de Mypes en Lima 

son el trabajo en equipo, ya que las Mypes al asociarse deben de encontrarse 

completamente conectadas y el compromiso, puesto que para satisfacer al cliente 

y cumplir las metas propuestas se necesitan que todo el personal esté 

involucrado dentro de la organización. 
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La misión y visión será posible utilizado un enfoque que permita relacionar de los 

representantes. Para ello se necesita plantear un sistema de resultados que aplique a los 

lineamientos estratégicos de la organización. Bajo este esquema se plantea la siguiente 

red causa-efecto. 

Diagrama Nº 74 Red causa-efecto del Cuadro de Mando Integral 
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 Elaboración Propia 

El gráfico anterior presenta la red de aprendizaje que se realizaría en el modelo general 

de investigación. La red se divide desde el personal hasta los directivos o dueños de las 

Mypes. El aprendizaje por parte del personal permite que los procesos se realicen con la 

mayor eficacia; los cuales permitirán que los clientes se satisfagan por la entrega de los 

productos. En consecuencia, la satisfacción de los clientes se ve reflejada en los 

ingresos y crecimientos de la organización. La red causa-efecto presenta el siguiente 

esquema como resultados de la implementación, considerando también los mismos 

participes del CMI. 
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Diagrama Nº 75 Resultado del mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral 
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Elaboración Propia 

Los resultados del CMI será la base para el planteamiento de estrategias que sean 

utilizadas a mediano y largo plazo en la organización. Como se mencionó en párrafos 

anteriores, los resultados serán medibles con los indicadores propuestos en el modelo 

general. Los indicadores propuestos para la organización por parte del proceso de 

mantenimiento serán los siguientes. 
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Diagrama Nº 76 Cuadro de mando integral de indicadores 

 
Elaboración Propia 

 Financiero: los indicadores financieros son los resultados por los costos de 

mantenimiento y estos estarán alineados bajo el proceso de mantenimiento 

estratégico, los cuales permitirán llevar un control bajo las operaciones de 

mantenimiento. 

 Clientes: los indicadores de mantenimiento enfocados al cliente son aquellos que 

permitirán entregar un ambiente de producción confiable. El cliente de 

mantenimiento será definido como el entorno de producción y la organización. 

 Proceso: los indicadores de procesos de mantenimiento son aquellos que 

permitan optimizar los procesos mediante la mejora continua del modelo general 

y que tengan como finalidad aumentar la confiabilidad de los equipos. 

Objetivo Responsabilidad Indicador Frecuencia Alto Medio Bajo

Lograr un costo de mantenimiento por 

facturación del 15%
Coordinador de mantenimiento Mantenimiento por facturación (CMPT) Semestral / Mensual 15% 20% >20%

Lograr un costo de mantenimiento 

preventivo del 45%
Coordinador de mantenimiento Costo de Mantenimiento Preventivo Semestral / Mensual 45% 60% > 60%

Lograr un costo de mantenimiento 

correctivo del 30%
Coordinador de mantenimiento Costo de Mantenimiento Correctivo Semestral / Mensual 30% 60% < 60%

Lograr un costo de mantenimiento 

suncontratado del 20%
Coordinador de mantenimiento Costo de mantenimiento subcontratado Mensual / Periódico 20% 60% > 60%

Lograr una disponibilidad del sistema del 

90%
Coordinador de mantenimiento Índice de disponibilidad del sistema productivo Semanal / Mensual / Periódico 90% 75% < 75%

Obtener un tiempo entre fallas de 30 dìas Coordinador de mantenimiento Tiempo medio entre fallas (MTBF) Semanal / Mensual / Periódico 30 15 < 15

Cumplir las OT programadas al 90% Coordinador de mantenimiento Cumplimiento de OT programadas Semanal / Mensual / Periódico 90% 75% < 75%

Lograr un eficiencia del sistema del 85% Coordinador de mantenimiento Eficiencia global de los equipos Semanal / Mensual / Periódico 85% 75% < 75%

Lograr un tiempo de reparación menor a 

2 días
Coordinador de mantenimiento Tiempo medio para la reparación (MTTR) Semanal / Mensual / Periódico 2 4 > 4

Cumplir los tiempos de programación al 

85%
Coordinador de mantenimiento Indicador de rendimiento de trabajos Semanal / Mensual / Periódico 85.0% 55.0% < 55%

Obtener una sinergia de capacidad mayor 

al 70%
Coordinador de mantenimiento Indicador de recursos trabajos programados Semanal / Mensual / Periódico 60.00% 45% < 45%

Lograr una desasignación de trabajos del 

7%
Coordinador de mantenimiento Indicador de trabajos desasignados Semestral / Mensual 7.00% 60% < 60%
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 Personas: son aquellos que permiten el conocimiento óptimo de los procesos de 

mantenimiento y mejorar el aprendizaje continuo de las actividades de 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

En este cuarto capítulo de la investigación, se validará el modelo de gestión de 

mantenimiento con la finalidad de verificar la efectividad del proceso propuesto de 

acuerdo a las hipótesis planteadas. En primer lugar, se validará las herramientas 

utilizadas, en el tercer capítulo, del modelo de gestión de mantenimiento, mediante 

referencias bibliográficas empleadas en el primer capítulo. Por consiguiente, la 

validación de la hipótesis general y específica se efectuará mediante las dimensiones en 

las que se ubica el proceso de gestión de mantenimiento y su contribución a las 

hipótesis planteadas. Por último, la validación del modelo de gestión de mantenimiento 

se realizará mediante fuentes específicas de propuestas de gestión. 
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4.1.Validación de entregables en plan de tesis 

En el capítulo 3, se emplearon las herramientas diversas herramientas de gestión de 

procesos que fueron mencionas en el primer capítulo. Se planteó el modelo general que 

permite dirigir los procesos claves de la organización, como también el modelo de 

gestión de mantenimiento. Ambos modelos fueron propuestos con la utilización de 

herramientas de gestión por procesos y conceptos de mantenimiento respectivamente. 

La validación de los mismos se realizará mediante fuentes bibliográficas empleadas en 

el marco teórico, dando hincapié en la contribución de los mismos. Además, la 

validación de cada entregable empleado en el tercer capítulo denominado herramientas 

de gestión por procesos. 

4.1.1. Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas fueron seleccionadas considerando la calidad de la 

información, el contenido de investigación, los temas a trabajar, el contexto del artículo 

y el periodo de publicación del artículo.  

Cabe resaltar que la gran parte de las referencias bibliográficas fueron seleccionadas por 

un periodo no mayor a 5 años, ya que la investigación se centró en conceptos recientes y 

actualizados para el tema de investigación. No obstante, se consideraron también las 

referencias bibliográficas en periodos mayores, ya que esos artículos fueron los que 

iniciaron los primeros conceptos de artículos de la investigación 

En el siguiente gráfico se presenta la proporción de fuentes en los periodos de selección 

de los artículos. 
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Diagrama Nº 77 Referencia bibliográfica por periodo 

 
Elaboración Propia 

Como se puede notar, el total de fuentes empleadas en el modelo de gestión propuesto 

es de 68 referencias bibliográficas. Las cuales son fuentes con periodos de publicación 

desde el año 1993 hasta el presente año 2013. En el siguiente gráfico, se puede 

evidenciar que más del 60% de las referencias fueron seleccionar en el periodo más 

reciente desde el 2008 hasta el 2013. Las 16 fuentes de total de referencias 

bibliográficas son publicadas desde el año 2003 al 2007. El resto fue tomado desde 

1993 hasta el 2002. Como se mencionó anteriormente, esta proporción de referencias 

bibliográficas son relevantes, debido a la calidad de la información primaria que 

contiene.  

Adicionalmente, en el siguiente gráfico, se puede evidenciar la proporción absoluta de 

las referencias bibliográficas para cada marco teórico elaborado. Tal como se observa, 

la investigación conlleva a más del 50% en fuentes relacionadas a la gestión por 

procesos y gestión de mantenimiento, que es la información directa del modelo 

propuesto. 
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Diagrama Nº 78 Proporción de fuentes según los temas empleados 

 
Elaboración Propia 

Para una mayor visualización de las referencias bibliográficas, se adjunta el detalle de 

las fuentes tomadas para la validación del plan de tesis. En el año 2013, se consultó un 

artículo, debido a que las publicaciones se realizaban recientemente y por la escasa 

información; sin embargo, la gran cantidad de información se sitúa en los 3 últimos 

años. Además, considerando también que la mayoría de artículos se encuentras relación 

al modelo de gestión. La información del 2013 no se encuentra. A continuación, se 

presenta en cuadro de distribución de las fuentes empleadas en la investigación. 

Tabla Nº 21 Distribución de referencias bibliográficas 

Periodo Mypes Asociatividad 
Gestión 

por 
procesos 

Mantto 
Redes 

neuronales 
CMI 

Total 
general 

% 

1993-2004 0 2 1 6 3 0 12 17.6% 

2005-2007 0 3 2 4 3 1 13 19.1% 

2008 2 1 0 1 0 0 4 5.9% 

2009 1 1 5 2 0 0 9 13.2% 

2010 3 2 5 1 0 0 11 16.2% 

2011 2 0 1 3 0 0 6 8.8% 

2012 1 2 3 3 1 0 10 14.7% 

2013 1 0 0 2 0 0 3 4.4% 

Total 10 11 17 22 7 1 68 100.0% 
Elaboración Propia 
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La mayor cantidad de fuentes empleadas corresponde para los conceptos de 

Mantenimiento con un total de 22 artículos y estos comprenden desde el primer periodo. 

Además, se utilizaron 17 fuentes de gestión por procesos. Los temas de Mypes y 

asociatividad suman 21 fuentes empleadas durante los dos primeros capítulos. Se 

procederá a describir las fuentes empleadas. 

Mypes.- marco teórico utilizado como referencia para identificar la situación actual de 

Perú con respecto a temas económicos y sociales. Además, presenta el desarrollo de las 

actividades de las Mypes, clasificaciones y crecimiento. 

Asociatividad.- conceptos relacionados a los mecanismos de asociación de entidades 

empresariales con el objetivo de cooperación para la obtención de logros y ventajas 

competitivas. Define los tipos de asociación y detalle de los beneficios 

Gestión por procesos.- definición y utilización de herramientas de gestión utilizadas 

para el análisis de los procesos que se realizan bajo sistemas. 

Gestión de mantenimiento.- definición y utilización de herramientas de gestión de 

mantenimiento y conceptos relacionados al mismo. Herramientas y conceptos base de 

los lineamientos del mantenimiento y productividad.  

Redes neuronales.- mecanismo de validación de interrelación de procesos y definición 

matemática de la herramienta. 

A continuación, se presenta el cuadro de validación de las referencias bibliográficas. 
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Tabla Nº 22 Validación de las referencias bibliográficas 

CLASIFICACIÓN DETALLE OBSERVACIONES 

Asociatividad 
Marco teórico dedicado al concepto de consorcio como 
tipo de asociatividad propuesto para el modelo de 
gestión 

Estrategia de 
asociación frente al 
cumplimiento 

Gestión por procesos 
Herramientas utilizadas como los entregables: mapa de 
procesos, SIPOC, flujograma, indicadores, modelo de 
éxito, procedimientos y cuadro de mando integral 

Método y herramienta 
de gestión por 
procesos 

Gestión de mantenimiento 

Marco teórico enfocado a la planificación y 
programación del mantenimiento relacionado al 
mantenimiento preventivo sistemático e interrelación 
con producción y calidad. 

Método y herramienta 
de gestión de 
mantenimiento 

Mypes 
Situación actual de crecimiento económico del Perú y 
de las Mypes 

Fundamento del 
modelo 

Redes neuronales Método de validación e interrelación de procesos. 
Método y herramienta 
de interrelación 

Elaboración Propia 

4.1.2. Entregables propuestos 

Los entregables propuestos a validar son el mapa de procesos, SIPOC, flujograma, 

indicadores, modelo de éxito, procedimientos y tablero de mando, que fueron 

presentados en el plan de tesis y trabajados en el tercer capítulo. La validación de los 

mismos se sustenta con las bibliografías validas en el inciso anterior y la validación 

individual de cada uno. 

A continuación, se presentan el checklist de validación de los entregables de acuerdo al 

impacto que genera cada entregable, separando si es directo o indirecto durante el 

proceso del pedido y la gestión diaria. Del mismo modo, se evalúa la frecuencia de la 

utilización de los entregables del modelo. 

Una vez validada la referencia bibliográfica, se procede a la validación de cada 

entregable mencionado se proseguirá a presentar los entregables propuestos. 
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Tabla Nº 23 Check list de validación de los entregables 

CLASIFICACIÓN IMPACTO DIRECTO 
IMPACTO 

INDIRECTO 
FRECUENCIA 

Mapa de procesos 
 

 BAJA 

SIPOC  
 

MEDIA 

Flujograma  
 

ALTA 

Indicadores  
 

ALTA 

Modelo de éxito 
 

 MEDIA 

Procedimientos  
 

ALTA 

Elaboración Propia 

Tabla Nº 24 Total de entregables del plan de la tesis 

CLASIFICACIÓN ENTREGABLE 

Mapa de procesos Mapa del macro proceso de Gestión de Mantenimiento 

SIPOC 

Proceso estratégico de mantenimiento 

Proceso de jerarquización de equipos 

Proceso de planificación de mantenimiento 

Proceso de programación de mantenimiento 

Proceso de ejecución de mantenimiento 

Proceso de gestión de recursos 

Proceso de auditoría de mantenimiento 

Flujograma 

Proceso estratégico de mantenimiento 

Proceso de jerarquización de equipos 

Proceso de planificación de mantenimiento 

Proceso de programación de mantenimiento 

Proceso de ejecución de mantenimiento 

Proceso de gestión de recursos 

Proceso de auditoría de mantenimiento 

Indicadores Indicadores de mantenimiento 

Modelo de éxito Modelo de éxito del macro proceso 

Procedimientos 

Procedimiento estratégico de mantenimiento 

Procedimiento de jerarquización de equipos 

Procedimiento de planificación de mantenimiento 

Procedimiento de programación de mantenimiento 

Procedimiento de ejecución de mantenimiento 

Procedimiento de gestión de recursos 

Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

Cuadro de mando integral Cuadro directivo de resultados a largo plazo 

 
Elaboración Propia 
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+ 

La lista de todos los entregables que se muestran en la tabla anterior fueron realizados 

con como el modelo de gestión propuesto. A continuación, se plantea de la validación 

de los entregables presentados en el plan de tesis y el capítulo 3. 

Tabla Nº 25 Validación de los entregables de la tesis 

CLASIFICACIÓN DETALLE OBSERVACIONES 

Mapa de 
procesos 

Determinación de los procesos clave, estratégicos y de 
soporte para los principales del proceso de gestión de 
mantenimiento 

Descripción estratégica de 
los procesos relacionados 

SIPOC 
SIPOC realizado para el análisis de las actividades de 
cada proceso. Identificación de los indicadores y 
controles. 

Análisis individual de cada 
procesos 

Flujograma 
Descripción de las actividades de los procesos que 
intervienen en el modelo general. 

Descripción gráfica de los 
procesos 

Indicadores 
Forma de medición de los trabajos realizados durante 
la ejecución de los procesos. 

Medición de la efectividad 
del proceso 

Modelo de éxito 
Verificación de las causas y efectos el modelo de 
gestión. 

Validación de los 
entregables 

Procedimientos 
Descripción formalizada y detallada de cada proceso 
del modelo de gestión de mantenimiento. 

Descripción literal del 
proceso 

Cuadro de manto 
integral 

Descripción de método de validación de la hipótesis 
según los entregables presentados. 

Validación de la hipótesis 

Elaboración Propia 

4.2.Validación de la hipótesis general y específica 

De acuerdo a la validación de todos los entregables en el inciso anterior, se procede a 

demostrar que el modelo de gestión de mantenimiento es apropiado para poder cumplir 

el objetivo que se tiene de acuerdo a las hipótesis general y especifica. La validación se 

dará mediante en el análisis de las dimensiones del proceso y la participación del 

modelo de gestión en el enlazamiento con las hipótesis planteadas. 

El modelo de gestión de mantenimiento mantiene interrelación con el área de 

planeamiento de la producción con la finalidad de operar sin limitaciones y cumplir las 

órdenes de producción de las Mypes. 
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Dentro de la programación, se discrimina las órdenes de trabajos pendientes y trabajos 

posteriores que se deben programar de acuerdo a la capacidad y necesidad de cada 

Mype a la asociación activada. 

4.2.1. Dimensiones del proceso 

Para la validación del modelo de gestión de mantenimiento, se debe considerar poder 

validar el cumplimiento de hipótesis general y específica 

El modelo de gestión de mantenimiento presenta dimensiones en las cuales puede 

abarcar durante su ejecución para el cumplimiento de la hipótesis general y la hipótesis 

especifica. Sin embargo, nos limitaremos a enfocarnos en las dimensiones de cantidad, 

que se refiere a la demanda que genera el pedido al inicio de la activación del pedido en 

grande volumen y previo a la activación de la asociación. 

Por otro lado, se mencionó anteriormente la relación del entorno de mantenimiento con 

el entorno de calidad. El objetivo del proceso de gestión de mantenimiento es lograr una 

producción continua, manteniendo siempre la calidad del producto mediante sus 

estándares; por lo que la siguiente dimensión que se trabajará será calidad. A 

continuación, se presenta nuevamente la hipótesis general y la especifica. 

Hipótesis general 

«Que, mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo 

asociado de Mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los requerimientos 

de pedidos de gran volumen.» 
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Hipótesis específica 

«Una asociación de Mypes en Lima, a partir de gestión de mantenimiento, podrán 

atender pedidos en grandes volúmenes, logrando la mejora de la productividad a través 

de la aplicación de la gestión por procesos.» 

4.2.2. Cantidad 

La cantidad es una variable importante en el modelo de gestión, pues ésta es la que 

permite diferenciar si el pedido requiere la activación de la asociación o si el pedido se 

puede realizar de manera individual. Los escenarios significativos para la cantidad son 

los siguientes: 

 Requiere activación 

 No es necesario activar todas las entidades 

 El pedido se puede atender 

Validación hipótesis general 

Con respecto a la hipótesis general planteada, el modelo de gestión de mantenimiento 

podrá validarla, puesto que la principal actividad es la interrelación con el área de 

producción y planeamiento de la producción.  

La relación sobrelleva a que posterior a la aceptación del pedido, todas las tareas de 

mantenimiento deberán correctamente programadas. A corto plazo, todas estas tareas 

deberán ser correctamente ejecutadas de tal manera que no existan órdenes de 

producción con máquinas inoperativas. De esta manera, las órdenes de producción que 

se lanzan son realizadas sin inconvenientes por fallas de operación en los activos de las 

Mypes. 
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Cabe resaltar que una vez aceptado el pedido, la planificación de producción se realiza a 

toda la asociación, por lo que todas las Mypes que se encuentren actividades se 

encontrarían en la etapa de producción. Para ello, se evalúa la capacidad de cada una de 

éstas, la planificación de sus pedidos independientes y de la programación de 

mantenimiento que posee actualmente. Esto tiene como finalidad poder producir la 

solicitud de la asociación.  

Validación hipótesis específica 

Adicionalmente, bajo la correcta interrelación de los procesos de operación de la 

asociación y de las Mypes, al poder cumplir con las cantidades de manera correcta, se 

estaría contribuyendo al incremento de la productividad bajo las limitaciones con las 

que se contaría al verificar la aceptación del pedido. 

El modelo de gestión de mantenimiento permite que los equipos se encuentren en su 

máxima capacidad por problemas en los activos o la falta de gestionar las máquinas. 

Pues, esto se sobreentiende que a falta de capacidad, no se estaría produciendo. A 

continuación, se presentan los escenarios en los que la producción se vería afectada por 

la falta de gestión, los cual involucran un decremento en la productividad global e 

individual de la asociación y Mypes respectivamente. 

 Máquina inoperativa 

 Programación no interactuada con el PMP 

 Falta de capacidad operativa 

 Falta de recursos de mantenimiento 

 Incumplimiento del programa maestro de mantenimiento 

A continuación, se presenta el cuadro de validación para la dimensión de cantidad del 

modelo de gestión de mantenimiento. 
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Tabla Nº 26 Validación de la dimensión de cantidad 

Dimensiones de cantidad Hipótesis general Hipótesis específica Observaciones 

Producción  
La producción es necesaria para la 
elaboración de la cantidad solicitada 

Programa maestro de 
producción 

 
El programa maestro de producción 
define como se realizará la producción 

Gestión de mantenimiento  

Las herramientas de gestión de 
mantenimiento permitirán realizar las 
actividades de mantenimiento 

Planificación de 
mantenimiento 

 
La planificación define los 
requerimientos para el mantenimiento. 

Programación de 
mantenimiento 

 
La programación del mantenimiento 
debe realizarse según el PMP 

Elaboración Propia 

En síntesis, la cantidad es un elemento importante para el proceso de mantenimiento, 

debido a que el estado de los equipos impacta directamente a la producción del entorno. 

La confiabilidad de mantenimiento permitirá continuar con los trabajos de producción, 

entregando un tamaño de productos final de acuerdo a los planes de producción. 

4.2.3. Calidad 

La calidad es la siguiente variable que debe ser tomada en cuenta para la validación de 

la hipótesis general y la hipótesis especifica. La calidad permite distinguir al producto 

de otro fabricante o productor. Además, la calidad del producto es lo que permitirá 

incrementar el mercado de cada Mype. Por tal motivo, la calidad es una variable que 

debe ser considerada en la validación de las hipótesis. 

Validación hipótesis general 

De acuerdo a la hipótesis general planteada, la calidad se verá afectada por el modelo de 

gestión de mantenimiento, dependiendo del estado de cada equipo. Si cada equipo 

cuenta con su correcta ejecución de la tarea programada, en otras palabras, en su estatus 

correcto, los equipos estarían generando los productos en sus mejores condiciones. 
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De esta manera, se estaría contribuyendo a la producción de la solicitud del pedido de 

acuerdo a las condiciones dadas por el cliente. 

Validación hipótesis específica 

Del mismo modo de la cantidad, la productividad también se ve aumenta manteniendo 

la calidad consistente de cada producto. Manteniendo los equipos en el estado correcto y 

con la correcta planificación de mantenimiento, se puede obtener los resultados 

esperados. 

El entorno de calidad debe analizar y supervisar el entorno de producción y de 

mantenimiento mediante los estándares definidos para la correcta ejecución de los 

productos y el estados de los equipos con calificación operativas. 

A continuación, se presenta el cuadro de validación para la dimensión de calidad del 

modelo de gestión de mantenimiento. 

Tabla Nº 27 Validación de la dimensión de calidad 

Dimensiones de 
calidad 

Hipótesis general Hipótesis específica Observaciones 

Revisión y control de 
calidad 

 

Revisión de los trabajos programados y las 
observaciones que se encuentren durante su 
ejecución. 

Producción   Revisión de las órdenes de producción. 

Gestión de 
mantenimiento 

 

Las herramientas de gestión de mantenimiento 
permitirán realizar las actividades de 
mantenimiento 

Verificación de la 
productividad 

 

Verificación constante de los cambios de 
producción mediante los lineamientos de 
mantenimiento y estándares de calidad. 

Programación de 
mantenimiento 

 
La programación del mantenimiento debe 
realizarse según el PMP 

Elaboración Propia 

Por último, la calidad permite entregar los productos finales con la calidad consistente 

de acuerdo a los lineamientos del proceso de estandarización de productos y subproceso 
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de acabado (del proceso productivo). El estado de los equipos permite contar con 

sistemas limpios y confiables que entreguen calzados en buen estado. 

4.3.Validación del modelo de gestión de mantenimiento 

La validación del modelo específico se realizará mediante el uso de referencias 

bibliográficas en las cuales se haya utilizado modelos similares de gestión para el 

beneficio de una empresa. 

4.3.1. Fuentes externas 

Para enfoque de la validación del modelo de gestión propuesto, se tomará como 

referencia a dos modelos de gestión implementados en la empresa de investigación. 

Mediante las 68 referencias bibliográficas validadas, se rescata las 5 referencias 

bibliográficas, en las cuales plantean modelo de gestión de mantenimiento, modelos de 

asociación, incremento de la productividad y con un objetivo dirigido a las 

organizaciones. Además, se presentan tesis que tuvieron referencia representativa en la 

elaboración del presente proyecto. 

En la siguiente tabla, se puede apreciar las 5 referencias más resaltantes con los logros 

obtenidos durante su ejecución. 
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Tabla Nº 28 Validación de Modelo de gestión de mantenimiento 

Referencia Título Aplicación 

SANCHIS, Raquel; POLER, Raul; 
MULA, Josefa y PELDRO, David 

Gestión de la calidad total y 
mantenimiento productivo total en la 
fabricación de alto rendimiento 

Incremento de la productividad 
mediante la gestión de 
mantenimiento 

VIVEROS, Pablo; STEGMAIER, 
Raúl; KRISTJANPOLLER, Fredy; 
BARBERA, Luis y CRESPO, 
Adolfo 

Propuesta de un modelo de gestión de 
mantenimiento y sus principales 
herramientas de apoyo 

Implementación de un modelo de 
gestión de mantenimiento 

TITO, Pedro 

Gestión por competencias y 
productividad Laboral en empresas del 
sector confección de calzado de Lima 
Metropolitana 

Tesis doctoral del diagnóstico del 
sector calzado por competencias 
y productividad 

RODRIGUEZ, Mario 
Gestión de Mantenimiento en una 
Refinería 

Proceso del mantenimiento 

PRABHUSWAMY, M. S.; 
RAVIKUMAR, K. P. y NAGESH, P. 

Implementation of Kaizen Techniques 
in TPM 

Uso de las herramientas de 
mantenimiento autónomo para la 
producción 

Elaboración Propia 

 SANCHIS y otros, Gestión de la calidad total y mantenimiento productivo total 

en la fabricación de alto rendimiento 

En este artículo se presenta la implementación de prácticas de gestión de calidad 

y TPM en plantas industriales. De esta manera, se permite elevar la 

productividad de estos entornos bajo la correlación de estas metodologías. Los 

resultados lograron mantener un trabajo reflejado en la satisfacción de la 

empresa y de los clientes, control de procesos y mejora continua mediante las 

herramientas del mantenimiento correctivo y preventivo. 

 VIVEROS y otros, Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus 

principales herramientas de apoyo 

Esta fuente valida la importancia del modelo de gestión de mantenimiento. En 

ésta se aplica la metodología y proceso que debe seguir un sistema de gestión de 

mantenimiento aplicado a diferentes organizaciones. Se plantea un modelo que 
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se desarrolla progresivamente en 7 etapas que establecen la alineación de 

objetivos y la integración de toda la gestión de mantenimiento. 

 TITO, Gestión por competencias y productividad Laboral en empresas del sector 

confección de calzado de Lima Metropolitana 

Este proyecto de postgrado plantea la tesis que las empresas industriales pueden 

aumentar su competitividad y productividad, mediante la gestión humana del 

personal. Esta tesis elaboró encuestas las cuales le permitió justificar la hipótesis 

específica. El proyecto de postgrado también está enfocado a las empresas del 

sector calzado de Lima Metropolitana. 

 RODRIGUEZ, Gestión de Mantenimiento en una Refinería 

Esta fuente también presenta la gestión de mantenimiento en una refinería. La 

descripción del proceso se ve reflejado por el flujo de la orden de trabajo. El 

mantenimiento se ve realizado desde su apertura hasta el cierre y control de las 

actividades. Además, el mantenimiento se ve proyectado hacia la mejora 

mediante herramientas como el TPM, RCM y la mejora continua. 

 PRABHUSWAMY y otros, Implementation of Kaizen Techniques in TPM 

Este artículo presenta las metodologías y herramientas de ingeniería industrial 

aplicada a la producción. La cual resalta el desarrollo del mantenimiento 

autónomo como un eslabón importante de la gestión de mantenimiento. La 

implementación del mantenimiento autónomo permitió mantener aumentar 

significativamente la confiabilidad de los equipos mediante la sistemática de las 

5’S. 

4.3.2. Limitaciones 

A continuación, se explicara cuáles son las limitaciones y/o contingencias que podrían 

existir en el modelo propuesto. 
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 Incumplimiento de los trabajos programados.- las posibles causas por las que 

el modelo de gestión podría verse afectado es debido a la incumplimiento de la 

cada Mype con la programación definida. Cabe resaltar que la programación se 

encuentra realizada antes o después de la aceptación del pedido y, además, se 

cuenta con una programación individual por cada Mype. 

 Producción manual o con maquinaria.- como parte del entorno de producción 

con la que se relaciona el entorno de mantenimiento, la capacidad operativa de la 

asociación se podría ver afectada si no se estandariza el equipo o forma de 

trabajo con la que se estaría realizando la producción de acuerdo al tipo de 

trabajo. 

 Máquinas no calibradas.- del mismo modo que el incumplimiento de la 

programación del mantenimiento, las máquinas deben estar calibradas de 

acuerdo a los por mantenimiento y la coordinación con producción y calidad. 

por los mismos operarios. 

 Máquinas inoperativas.- obtener una máquina inoperativa puede alterar 

drásticamente todos los entornos como el incumplimiento del pedido. Por ello, 

todas las máquinas deben permanecer en estado de requerimiento de reparación, 

pero no con limitación de ser indisponible. 

 Falta de capacidad de producción.- en consecuencia del punto anterior, una 

maquina inoperativa puede repercutir en el decremento de la capacidad de 

producción. Por lo que éste puede afectar el cumplimiento del pedido. 

 Máquinas con características diferentes.- desde un inicio las máquinas con las 

que cuenta cada Mype son diferentes, pero si las características técnicas son 

diferentes se estaría involucrando en una situación más detalla con los 

proveedores y la experiencia del mercado técnico. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTO Y BENEFICIOS DEL MODELO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

En este quinto capítulo de la investigación, se analizará el impacto que genera el modelo 

general de investigación y el modelo de gestión de mantenimiento al total de 

stakeholders de las entidades. El objetivo será la verificación de las contribuciones y 

mejoras al modelo con a respectos a la situación actual. En primer lugar, se definirá a 

los stakeholders. En segundo lugar, se comprobará el impacto del modelo general 

aplicando la matriz Leopold. Por último, se finalizará la verificación con un análisis 

similar del modelo de gestión de mantenimiento. 
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5.1. Impacto del modelo general de investigación 

Para poder evaluar el impacto y la importancia del modelo general de investigación, se 

utilizará la matriz Leopold. Está herramienta permite la cuantificación del impacto y la 

importancia que genera un proyecto en un contexto determinado, el cual se sitúa en el 

modelo de gestión. La matriz se basa en las actividades del proceso del modelo general 

en el entorno determinado, estas se ubican en el eje horizontal superior. Finalmente, las 

intersecciones de ambos ejes son cuantificados de acuerdo a una escala independiente 

con respecto al impacto e importancia que genera la actividad al entorno de desarrollo. 

El impacto se sitúa en la esquina superior izquierda y la importancia en la esquina 

inferior derecha y ambas se encuentran separadas por una diagonal. 

Para la elaboración de la matriz Leopold se establece las acciones del eje horizontal 

como los 12 procesos del modelo general que se detallan a continuación.

 Gestión de la Calidad Total 

 Gestión de la Innovación 

 Estandarización de Procesos 

Productivos 

 Gestión de Pedido 

 Estandarización de Producto 

 Planeamiento y Control de la 

Producción 

 Gestión Logística 

 Gestión de Mantenimiento 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Gestión de Residuos  

 Gestión Financiera 

En el tercer capítulo se describió cual es la función que desenvuelve cada proceso en el 

modelo general de investigación y su desarrollo con respecto al cumplimiento de la 

hipótesis general. En este inciso, se describirá el impacto de cada uno de los 

subprocesos que generan a los stakeholders. 
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Los stakeholders mencionados anteriormente son los siguientes: las Mypes, 

trabajadores, sociedad y el Estado. La descripción esperada de cada división se detalla 

con sus respectivas subdivisiones en el siguiente cuadro. Cabe resaltar que cada 

subdivisión será analizada con la actividad del proceso (acciones) para la verificación de 

logro. A continuación, se definirá a los stakeholders. 

 Mypes: se definirá a las Mypes como el conjunto de dueños y/o propietarios de 

la empresa, tanto el conjunto de Mypes asociadas como las Mypes que no 

conforman la asociación. El motivo es por su participación y la actividad 

económica. 

 Trabajadores: los trabajadores de las Mypes será otro entorno por el desarrollo 

de sus labores en la actividad económica de la empresa. Los aportes estarán 

dirigidos a los trabajadores mediante conocimiento, experiencia y salarios. 

 Sociedad: éste será definido como el conjunto de personas económicamente 

activa (PEA), proveedores, empleados subcontratados y personas que se 

encuentra ubicadas en la zona industrial de las Mypes. 

 Estado: será definido como la organización que regula el cumplimiento de 

normas de las Mypes y que, a su vez, permite dar beneficio a los demás 

stakeholders mediante el desarrollo del país. 

En el siguiente cuadro, se presenta las principales consideraciones y aspectos de los 

stakeholders, clasificados por la dimensiones a analizar en la matriz. 
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Tabla Nº 29 Definición de las subdivisiones de evaluación 

División ID Subdivisión Esperado 

Mypes 

1 Económico El incremento del patrimonio de las Mypes 

2 Profesional 
El desarrollo del conocimiento compartido de 
la Mype que aporta valor. 

3 Tecnológico 
El conjunto de técnicas que faciliten el uso 
más eficiente de los recursos 

Trabajadores 

4 Económico 
Ingresos y beneficios que las Mypes ofrecen 
a sus colaboradores 

5 Profesional 
Desarrollo de las competencias de los 
colaboradores 

6 Social 
Nivel de satisfacción experimentado por los 
colaboradores 

Sociedad 

7 Económico 
Desarrollo económico de las zonas 
involucradas en la producción de calzado 

8 Profesional 
Desarrollo profesional de la mano de obra del 
sector 

9 Medioambiental Aprovechamiento de los recursos naturales 

Estado 

10 Económico 
Contribución al crecimiento económico del 
país 

11 Político-legal Formalización de las Mypes del sector 

12 Social Disminución del desempleo 

Elaboración Propia 

A continuación, se presenta la tabla de calificación para el impacto y la importancia de 

las acciones y el entorno a evaluar. 

Tabla Nº 30 Matriz de calificación 

Impacto Importancia 

-3: Totalmente perjudicial 
 

-2: Perjudicial 
 

-1: Ligeramente perjudicial 1: Baja 

0: Neutro 2: Media 

1: Ligeramente beneficioso 3: Alta 

2: Beneficioso 
 

3: Totalmente Beneficioso 
 

Elaboración Grupal 

En la siguiente tabla, se presenta la matriz Leopold elaborada para el modelo general de 

investigación de acuerdo a los criterios definidos para la verificación del modelo general 

ante el entorno en el que se desarrolla y a los stakeholders. Asimismo, el impacto y la 

importancia son evaluadas de manera individual de acuerdos a la matriz de calificación. 
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Diagrama Nº 79 Matriz Leopold para modelo general de investigación 

 
Elaboración Grupal 

Como se puede observar en la matriz Leopold, se ha identificado el impacto y la 

importancia que repercute cada proceso directamente con los entornos y subdivisiones. 

De esta manera, se puede hallar cual es la media general de todo el modelo en cada 

factor. Adicionalmente, la desviación típica permite identificar que la media se 

encuentra dispersa por debajo del 20% de cada media para los dos ámbitos trabajados, 

por lo tanto, se puede afirmar que no existe dispersión representativa en los procesos 

con respecto a sus beneficios. 
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Se puede notar que el modelo general impacta con una clasificación beneficiosa a las 

Mypes y a la sociedad. En cambio, el Estado y los trabajadores poseen un impacto por 

debajo de beneficio. 

En la tabla siguiente, se encuentra el impacto directo del modelo dirigido a los factores 

de la primera división de los entornos. De acuerdo a la tabla de clasificación, se 

determinará como meta a un impacto beneficioso (+1.5) para poder alcanzar los 

resultados deseados para el modelo. 

Tabla Nº 31 Impacto promedio en los entornos del modelo general de investigación 

División Promedio Desviación estándar 

Estado 1.719 0.157 

Mypes 2.343 0.240 

Sociedad 2.062 0.260 

Trabajadores 1.704 0.228 

Elaboración Propia 

Estos resultados sustentan la posibilidad de plantear el modelo general de investigación 

el impacto general beneficiará a las Mypes en cuanto a su desarrollo y construcción de 

ventajas competitivas que permitan desarrollarse y poder diferenciarse entre las mismas 

de la asociación y crear valor agregado a diferencia de otras entidad empresariales.  

De manera análoga, se puede observar en el siguiente tabla que la importancia de cada 

proceso en el modelo general se encuentra por encima de la meta elegida (2 ―media). 

Por lo que se puede afirmar que cada proceso del modelo general de investigación es 

importante para los entornos. 
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Tabla Nº 32 Importancia promedio en los entornos del modelo general de investigación 

División Promedio Desviación estándar 

Estado 2.216 0.369 

Mypes 2.349 0.247 

Sociedad 2.205 0.278 

Trabajadores 1.909 0.206 

Elaboración Propia 

Los 4 stakeholders cuentan un papel importante durante todo el desarrollo de modelo y 

la validación. Sin embargo, se realizó la priorización de cada modelo para poder 

jerarquizar a que stakeholder interactúa directamente en el modelo propuesto. Como se 

puede observar los 3 primeros son lo que poseen mayor importancia en cuanto a su 

desenvolvimiento. 

El modelo consistente en las propuesta de los procesos y la el modelo de gestión 

presentado en el tercer capítulo queda validado por la matriz Leopold. Para tener un 

mayor entendimiento acerca de los aspectos, se describirán los resultados. 

Diagrama Nº 80 Importancia e impacto promedio en los entornos del modelo general 

 
Elaboración Propia 

 Mypes 

 Aspecto económico: Este aspecto obtiene fuerza debido a la evaluación aportada 

por cada macro proceso. El modelo general de investigación tiene como 
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fundamental objetivo poder incrementar la productividad de la Mypes cuyo 

resultado se ve reflejado en la economía de la asociación. 

 Aspecto profesional: este aspecto fortalece el desarrollo profesional de los 

miembros de las Mypes mediante la gestión de cada macro proceso. Los 

procesos estratégicos y de soporte permiten agregar valor al proceso productivo 

mediante las herramientas planteadas. 

 Aspecto tecnológico: el uso de nuevas tecnologías y sistemas permite que las 

Mypes puedan introducirse al cambio tecnológico y renovar sus equipos. El 

cambio de procedimiento permite conocer nuevas formas de trabajo y nuevos 

modelos que puedan incrementar la cartera de productos. 

 Trabajadores 

 Aspecto económico: el aspecto económico impacta a los trabajadores de las 

Mypes y tiene como objetivo incrementar las ventas de las empresas, los 

trabajadores que trabajen a destajo podrán incrementar sus ingresos. 

 Aspecto profesional y social: asimismo, el aspecto profesional es enriquecido 

mediante el aumento de pedidos y nuevos modelos a producir. Los técnicos de 

mantenimiento también podrán desarrollarse a medida que las fallas de los 

equipos no pueden atenderlas y se necesita mano de obra externa. 

 Sociedad 

 Aspecto económico y aspecto profesional: el modelo general permite el 

desarrollo económico y profesional de las zonas y trabajadores, respectivamente, 

en las que se encuentran las zonas de producción de las Mypes de calzado. 

 Aspecto medioambiental: el modelo general permite que este aspecto sea 

importante, debido al macro proceso de gestión de recurso, el cual plantea el 

control de los desechos y reutilización de materias primas. 



228 

 

 Estado 

 Aspecto económico y aspecto político-legal: estos aspectos se verán reflejados 

mediante la implementación y funcionamiento del modelo general de 

investigación. En tal sentido, el desarrollo de la asociación permitirá que las 

Mypes puedan incrementar su volumen de ventas, lo cual eventualmente 

permitirá el incremento del PBI nacional.  

 Aspecto social: el desarrollo del país también permite la formalización de las 

Mypes y la generación de nuevos puestos de trabajo. De esta manera, se estaría 

aportando beneficios a la sociedad mediante los aportes al Estado. 

5.2. Impacto del modelo de gestión de mantenimiento 

Del mismo modo, se debe analizó el impacto que genera el modelo de gestión de 

mantenimiento a los stakeholders definidos. Para ello, se analizará las actividades de los 

procesos claves del mapa de proceso de gestión de mantenimiento con todos los 

entornos en la división y en la subdivisión. A continuación, se presenta la matriz 

Leopold para la propuesta del modelo específico del proceso de gestión de 

mantenimiento. de igual manera, se detallará cada aspecto y factor de entorno como en 

el modelo general. 
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Diagrama Nº 81 Matriz Leopold para modelo de gestión de mantenimiento 

 
Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico, se puede notar que el modelo general impacta directamente de 

manera beneficiosa a las Mypes y a la sociedad. En cambio, el Estado y los trabajadores 

poseen un impacto por debajo de beneficio. 
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Tabla Nº 33 Impacto promedio en los entornos del modelo de gestión de 

mantenimiento 

División Promedio Desviación estándar 

Estado 2.667 - 

Mypes 2.333 0.272 

Sociedad 2.278 0.614 

Trabajadores 1.722 0.208 

Elaboración Propia 

Como se puede observar, el entorno que posee mayor impacto es el de las Mypes en 

cuanto al modelo especifico de gestión de mantenimiento, pues los clientes y 

proveedores internos de mantenimiento son las diversas áreas que se encuentra 

conformando las Mypes, por lo que el impacto sería beneficioso al conjunto de los 

equipos. Asimimo, la gestión de mantenimiento permite que exista un flujo continui de 

producción o que la produccion no se encuentre afectada. Por lo que, en otras palabras, 

permitiría optimizar los equipos de produccion. 

De manera análoga, en el siguiente grafico se muestra que la importancia de cada 

proceso en el modelo general se encuentra por encima de la meta elegida (1.5 ―media‖). 

Por lo que se puede afirmar que cada proceso del modelo general de investigación es 

importante para los 4 entornos. 

Tabla Nº 34 Importancia promedio en los entornos del modelo de gestión de 

mantenimiento 

División Promedio Desviación estándar 

Estado 1.667 - 

Mypes 2.556 0.416 

Sociedad 2.111 0.685 

Trabajadores 1.722 0.208 

Elaboración Propia 

En cuanto a la priorización de la importancia de cada entorno, se cuenta con el de las 

mismas Mypes para poder beneficiar interactuar directamente con el modelo propuesto. 

El modelo de gestión de mantenimiento debe impactar directamente a las Mypes, por lo 
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que se le prioriza en cuanto a la importancia para que pueda hacer el modelo sea 

efectivo. A continuación, se describirá los mismos criterios que se usaron para la 

calificación. 

 Mypes 

 Aspecto económico: Este aspecto obtiene fuerza debido a que el macro proceso 

de gestión de mantenimiento permite incrementar la disponibilidad del sistemas. 

Lo cual se ve reflejado en los costos de mantenimiento, costos directos y 

productividad. Asimismo, la vida de los equipos se ve prolongada por el 

seguimiento mediante trabajos programados. 

 Aspecto profesional: el Macro Proceso de Gestión de Mantenimiento permite el 

incremento de la capacidad profesional de las Mypes de la misma forma como el 

modelo general lo plantea. 

 Aspecto tecnológico: las Mypes adquieren conocimiento acerca de nuevas 

tecnologías por implementar, en el transcurso del desarrollo de su actividad 

económica. 

 Trabajadores 

 Aspecto económico: el aspecto económico impacta a los trabajadores de las 

Mypes y tiene como objetivo incrementar las ventas de las empresas. Los 

trabajadores obtendrán beneficios de acuerdo a su desempeño. 

 Aspecto profesional y aspecto social: los operarios de producción podrán 

adquirir nuevos conocimientos mediante se capaciten. 

 Sociedad 

 Aspecto económico y aspecto profesional: el Macro Proceso de Gestión de 

Mantenimiento también permite el desarrollo económico y profesional de las 

zonas y trabajadores. Además, el desarrollo va enfocado directamente a las 
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zonas donde se encuentras las áreas o las zonas de producción de las Mypes de 

calzado. 

 Aspecto medioambiental: el Macro Proceso de Gestión de Mantenimiento 

permite control el estado de los equipos, lo cual permite que la eficiencia de 

estos no se vea alterada por otros medios. Además, de optimizar los recursos 

solicitados. 

 Estado 

 Aspecto económico: este aspecto es trabajado mediante el desarrollo del proceso 

de gestión de mantenimiento. El incremento de la productividad del sistema se 

verá reflejado en el volumen de ventas y, por ende, en los aportes que se realizan 

al Estado. 

Diagrama Nº 82 Importancia e impacto promedio en el entorno de mantenimiento 

 
Elaboración Propia 

De esta manera, se determina los principales beneficios para los 4 stakeholders. 

 Mypes 

 El modelo general permite el incremento de la facturación que realiza cada 

Mype con respecto a la facturación pasada. Esta comparación se realizará 

0.00 1.00 2.00 3.00
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siempre de manera periódica y resulta un buen indicador para poder medir este 

beneficio. 

 El crecimiento del desarrollo tecnológico y mejora de procesos de trabajo y la 

innovación de nuevos procesos y formar de trabajo. 

 Del mismo modo, el consorcio que estaría generando permitiría el ahorro 

mediante técnicas utilizadas de manera más eficiente de los recursos, tanto como 

materiales como recursos en horas hombre. 

 Trabajadores 

 Corresponde a los beneficios que aportan a las Mypes, las principales ventajas es 

el incremento y mejora de las remuneraciones hacia los trabajadores. 

 Asimismo, mediante las Mypes se encuentran en crecimiento, los trabajadores 

obtienen experiencia que obtiene en el transcurso de la operación. Esto les 

permite tener un valor agregado ante otros trabajadores de otras entidades 

empresariales. 

 De la misma manera, el cumplimiento de los pedidos medidos por el nivel de 

satisfacción, la calidad, el tiempo de las Mypes en cuanto a la atención de sus 

pedidos. 

 Sociedad 

 Desarrollo económico de las zonas involucradas en la producción de calzado y el 

desarrollo profesional de la mano de obra del sector. Además, el cumplimiento 

de las solicitudes colocadas de pedido. 

 Permite el desarrollo profesional de la mano de obra de sector calzado, mediante 

la experiencia obtenida por el préstamo de servicios. 
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 Estado 

 El modelo general permite el crecimiento económico del país mediante el aporte 

del crecimiento del PBI. De la misma manera, permite el crecimiento de cada 

Mype de la asociación con el objetivo de llegar a ser una PYME. Mediante el 

surgimiento de nuevas entidades y el crecimiento del país, permite la reducción 

del desempleo y la apertura de nuevos puestos de trabajo. 

De esta manera, se puede apreciar que todos los partícipes son beneficiados, debido a 

los aportes que genera la atención del pedido mediante la aceptación del mismo y la 

activación de las Mypes. Algunos poseen mayor participación en los dos aspectos 

trabajados que otros, esto se debe a la priorización de los elementos en la matriz. De 

todos modos, se resalta el impacto del modelo general de investigación y del modelo de 

gestión de mantenimiento.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

En este último capítulo, se hará mención a las conclusiones de la investigación 

analizando las causas que las originales mediante el análisis de la propuesta. Asimismo, 

se describirá las recomendaciones haciendo énfasis en las limitaciones que presenta la 

investigación. 
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6.1. CONCLUSIONES 

 Durante los últimos años en el Perú, las Mypes se han consolidado como el sector 

productivo con mayor crecimiento a nivel nacional aportando al dinamismo del 

desarrollo de la economía del país. Sin embargo, cuando hablamos del aporte que 

brindan las Mypes al desarrollo de la economía nacional es necesario apreciar que 

generan el 42% del PBI, cifra reportada según fuentes del Ministerio de la 

Producción. No obstante, a pesar de que esta cifra es considerable en su volumen, su 

alcance no resulta proporcional al porcentaje del total de la PEA que es empleada en 

el sector (62%), ni a la presencia que tienen las Mypes frente al total de empresas 

constituidas en el país (99.3%). En este sentido, la realización de esta tesis de 

investigación está orientada a mejorar los niveles de productividad del sector 

calzado de las Mypes a través de la puesta en marcha de procesos que permitirán 

consolidar ventajas competitivas sostenibles de competencias en la fuerza laboral de 

las empresas, es decir, la gestión de mantenimiento. 

 

 En los últimos años, el número de micro y pequeñas empresas han ido en aumento. 

Esto se debe particularmente a la mayor participación y el incremento de las ventas 

facturadas en su ejecución. Hasta el año 2011, se registró un total de 1282514 

Mypes, de los cuales el 10% está dedicado al sector de manufactura. Cabe notar que 

hasta la mediana se encuentran las entidades dedicadas a la metalmecánica, 

pesquería, madereras, entre otras; mientras que 12.3% del total está dedicado a la 

transformación de materiales en bienes de consumo final. Este último ha ganado 

participación en los 5 años y es un sector que se encuentra en crecimiento. El sector 

calzado es un mercado potencial donde su participación se aprecia. Por lo que el 
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modelo de gestión de mantenimiento será planteado hacia la mejoras del 

funcionamiento de las técnicas habituales de las Mypes. 

 

 Según las encuestas realizadas, el 29% de las Mypes se dedican a hacer uso del 

mantenimiento cuando existen fallas en las máquinas. A esto se le denomina a 

actuar para poder corregir una contingencia. Estas fallas son las causas de los 

cambios de máquinas y el decremento del tiempo de vida de los activos. Además, 

esta metodología de solución no puede ser aceptada en la asociación, debido a que 

podría afectar la producción. Por tal motivo, el modelo de gestión de mantenimiento 

posee el enfoque alineado al mantenimiento preventivo sistemático, el cual evalúa 

las características de todos los activos del sistema de la asociación. 

 

 Más del 50% de las Mypes del sector calzado realizan las actividades de 

mantenimiento mediante la tercerización de ésta a especialistas en máquinas de 

producción. Asimismo, estos especialistas están designados a realizar el 

mantenimiento correctivo de los activos, los cuales pueden generar costos excesivos. 

Por ello, se plantea un modelo de mantenimiento en el cual se pueda observar las 

tareas de mantenimiento a realizar en diferentes periodos de tiempo. El presente 

modelo propone el desarrollo del mismo a partir del mantenimiento preventivo, 

correctivo y rutinario mediante la planificación y programación de mantenimiento.  

 

 Según las encuestas, el 82% de los trabajos de mantenimiento no son programados o 

no posee una forma de control, los cuales no siguen algún procedimiento definido y 

no tienen conocimiento técnico especializado para realizar las actividades necesarias 

en las máquinas y equipos. El modelo propone dos procedimientos distintos tantos 

para planificación de mantenimiento que permita identificar los recursos que se 
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requieren para los trabajos y la programación de mantenimiento que permite asignar 

los recursos ya identificados mediante un seguimiento prolongado. 

 

 Los encargados o responsables de mantenimiento de las empresas u operarios que 

ejecutan las actividades de mantenimiento en sus máquinas no documentan ninguna 

actividad realizada en la máquina, por lo que si alguna vez ocurre un hecho similar y 

no recuerdan los procedimientos tomados no pueden devolver la funcionalidad a la 

máquina. El presente modelo propone un formato de orden de trabajo el cual 

contiene diferentes campos que ayudan al proceso de gestión de recursos de 

mantenimiento y al diseño del plan de mantenimiento. 

 

 Los problemas más resaltantes de las Mypes son las limitaciones que poseen al 

acceder a las tecnologías e innovación de sus procesos para el funcionamiento eficaz 

y eficiente de sus procesos. Asimismo, la capacidad operativa es escaza y no de 

calidad, debido a la falta de capacitación que requiere el personal. Lo cual afecta 

directamente al sistema de producción. Por otro lado, las limitaciones al acceso del 

financiamiento, puesto que las entidades son pequeños grupos que están surgiendo y 

solicitan mayores requisitos que los posibles a dar. Por ello, se plantea un modelo de 

gestión basado en procesos que permitan sobrepasar estas limitaciones mediante el 

cumplimiento de pedidos mayores, mediante un consorcio con el objetivo de 

aumentar su capacidad y obtener mayores beneficios. 

 Las redes neuronales artificiales son un modelo que permite la interacción de los 

procesos plantados a la asociación. El objetivo es poder crear una interrelación entre 

las actividades de cada proceso del modelo general mediante las entradas y salidas 

que puedan recibir y generar respectivamente. Esto ha permitido describir cual son 

los procesos con los que el de gestión de mantenimiento se relaciona directamente y, 
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a la vez, identificar cual son los inputs y outputs que se necesitan para el 

funcionamiento. De tal manera, se prosiguió a elaborar la propuesta del modelo de 

gestión, basado en los requerimientos de cada modelo para continuar con la 

activación del mismo. 

 Las empresas del sector calzado de Lima desconocen el uso de herramientas de 

implementación y mejora continua de su forma de trabajo actual. Uno de los 

problemas más enfatizados durante la investigación fue del aprovisionamiento 

oportuno de los recursos, puesto estos son necesarios para poder poner en marcha la 

producción de sus productos, por ende, las Mypes podrían presentar problemas con 

mayor razón para realizar sus actividades de producción. De esta manera, se plantea 

un encadenamiento con los procesos involucrados del sistema de producción que se 

permitan gestionar de manera global en la asociación con el objetivo de poder 

cumplir la cumplir la solicitud de pedidos en grandes volúmenes. 

 

 De manera análoga, las Mypes presentan problemas con respecto a la capacidad 

operacional. La capacidad operacional de cada entidad permite identificar la 

aceptación de un pedido de acuerdo a un intervalo de tiempo. La razón de este 

problema se ve identificado por los lineamientos actuales y el proceso productivo 

actual. Cada actividad gestionada en la Mype no se encuentra correctamente 

distribuida bajo un esquema sistemático de control. Por ello, se propone un modelo 

de gestión general con cada proceso que pueda encargarse de las actividades 

primarias durante del sistema durante la activación de la asociación con el objetivo 

de cumplir la solicitud de pedidos en grandes volúmenes.  
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 Las actividades relacionadas a la gestión de mantenimiento se componen 

actualmente por tareas como. Por lo que adicionalmente se propone el Modelo de 

Gestión de mantenimiento que consta de 3 tipos de procesos: procesos estratégicos, 

claves y de soporte. Debido a que las Mypes no tienen proceso definido de 

mantenimiento, en el tercer capítulo se ha desarrollado 7 procesos subdivididos en 

las actividades primarias las cuales puedan abarcar todas las actividades. A cada 

proceso se le ha asignado controles e indicadores que servirán para realizar el 

seguimiento. Actualmente, como las empresas son pequeñas y no tienen todos los 

accesos a los mecanismos de control global de la capacidad individual y en 

conjunto, se debe realizar la planificación y programación de cada entidad 

perteneciente al consorcio a través de un coordinador de mantenimiento. 

 

 Cada Mype carece de un modelo que permita realizar las actividades de 

mantenimiento. La principal actividad de mantenimiento se ejecuta a la atención de 

contingencias por máquinas que requieren corrección inmediata, lo cual repercute 

significativamente en el plan de producción. Por otro lado, las tareas por prevención 

en máquinas son mínimas y no se aplica a todas las Mypes. Por lo que este modelo 

propone un mapa de procesos en el que se encuentran 8 procesos básicos que 

permitan controlar y tomar decisiones en base a los escenarios que se presenten, 

considerando también contingencias.  

 

 Los procesos aplicados permitirán la dimensión de todo el sistema de producción 

considerando las características y capacidad de cada Mype; sin embargo, cada Mype 

no conoce las características de otra cuando se encuentran actividades en la 

asociación. Pues el modelo propuesto considera varias Mype, el modelo de gestión 

de mantenimiento establece un coordinador de mantenimiento que permita ser el 
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encargado del control de planificación y programación de mantenimiento antes, 

durante y posterior a la activación del consorcio. Además, este mismo será vínculo 

entre los dueños asociados de las Mype y los demás coordinador o responsables de 

los procesos presentados en el capítulo 3. El rol de este coordinador es fundamental 

ya que generalmente se encarga de realizar el seguimiento al proceso de 

mantenimiento.  

 

 Como se mencionó en el capítulo 2, las Mypes no cuentan procesos estandarizados 

de trabajo que permitan un trabajo correcto durante la ejecución. Las Mypes 

desconocen la importancia de la documentación y el trabajo con estadísticos e 

históricos. Por lo que ellos no pueden realizar el seguimiento necesario y oportuno 

como mejora continua. Sus actividades se encuentran enfocadas a la aceptación de 

pedidos y cumplimiento mediante la producción, pero no la comprobación de la 

efectividad. Más del 67% de las Mypes encuestadas no cuentan con procedimientos 

de gestión de mantenimiento, por ende no tienen la base de las etapas principales. 

Las actividades de mantenimiento solo se encuentran destinadas a la reparación, mas 

no a la prevención de los mismos. Por lo que el presente modelo de Gestión del 

Mantenimiento propone la Gestión del mismo mediante la planificación de 

mantenimiento que esta designada a evaluar todos los requerimientos del sistema de 

producción (asociación en curso) con la finalidad de anticiparse a contingencias que 

puedan existir durante la actividad de producción. De la misma manera, la 

programación de mantenimiento permite poder llevar una ventana de tiempo de 

control en donde permite identificar las tareas que se deben ejecutar y los trabajos 

pendientes. 
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 Las Mype del sector calzado desconocen la importancia del desarrollo de una 

gestión estratégica de mantenimiento para el aumento de su competitividad y la 

evaluación del mismo a lo largo del tiempo. El presente modelo de gestión de 

mantenimiento brinda pautas a seguir para su desarrollo, plantea un procedimiento 

bajo una secuencia de actividades propuestas y los indicadores gestión y control.  

 

 Las tareas de ejecución de las Mypes son en su mayor dimensión operativas y son 

controladas mediante la revisión física de los productos en cuanto a consistencia. 

Los retrabajos no son catalogados y no se cuenta con histórico que permita 

identificar las deficiencias. Adicionalmente, los indicadores principales que se 

maneja son en cuanto a costos fijos, mas estos no permiten tomar decisiones en 

cuanto a las necesidades de los procesos internos. Incluso, los procedimientos 

propuestos en el modelo de gestión no se desenvolverían eficientemente sin poder 

medirlos. Por tal motivo, dentro del modelo de gestión de mantenimiento, se 

propone la medición de los mismos procesos mediante indicadores de control que 

permitan medir la efectividad del trabajo de manteamiento y los métodos y las 

herramientas anexadas en él. 

 

 El proyecto de investigación resulta de gran beneficio según los aportes que realiza 

en la primera mediante las Mype, el crecimiento económico, las ventajas 

competitivas y el aporte al Estado. Sin embargo, todas están contribuciones no 

quedan esclarecidas a todos los partícipes del proyecto. Por ello, se cuantificó el 

aporte que brinda el modelo de gestión de mantenimiento a los 4 principales 

stakeholders, las Mypes, los trabajadores, la sociedad y el Estado. La cuantificación 

se realizó mediante el Balance Scorecard con la finalidad de medir el impacto y la 
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importancia individual y global de cada proceso y su interrelación directa con los 

mismos. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda llevar un adecuado control de todos los procesos ligados al 

cumplimiento de la producción del pedido aceptado, pues, en caso contrario, un 

fallo en éste podría generar la pérdida o el fracaso del pedido, lo cual afectaría a 

todo el consorcio y a la vez con el cliente. Sin embargo, con el seguimiento 

adecuando y el cumplimiento del modelo de gestión, éste permitiría abastecer los 

pedidos en grandes volúmenes, lo cual beneficia tanto a la asociación y aporta a la 

satisfacción del cliente.  

 

 Se recomienda realizar seguimientos periodos al proceso de mantenimiento antes y 

posterior a las activaciones de la asociación, pues una particularidad de éste es poder 

anticiparse a fallas que podrían existir a posteriori en las máquinas, las cuales 

podrían encontrarse inoperativas para el momento que se necesite para atender el 

pedido.  

 

 Por último, si bien el modelo propuesto es una herramienta que se plantea 

anticipándose a las contingencias mediante el mantenimiento preventivo con 

opciones a optar en caso de aplicar mantenimiento correctivo, podrían existir 

variantes que no son controladas por el mismo proceso. Ante ello, se debe proceder 

a documentar estos cambios necesarios, para que posteriores modelos tomen en 

cuenta las demás variables a controlar. Con la finalidad de reajustar los planes de 

mantenimiento hacia posibles causas. Además, esto permite alimentar el historial de 

fallas para las posibles verificaciones a los manuales. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Encuesta grupal de investigación Mypes calzado 

 

 

Encuesta realizada por la Facultad de Ingeniería Industrial 

Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mypes del Sector Calzado en la 

provincia de Lima 

Gestión estratégica del pedido 

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender 

esos pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

a) Sí y sí he podido atenderlos 

b) Sí, pero no pude atenderlos 

c) No he recibido 

2. ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? ¿Conoce sus beneficios 

y características?  

a) Sí y conozco sus características y beneficios 

b) Sí, pero no me quedan claras las características ni los beneficios 

c) No, pero conozco las características y los beneficios 

d) No y no conozco las características ni beneficios 

3. ¿Se asociaría con un grupo de Mypes del mismo rubro, proveedores o clientes? 

¿Cuáles son las principales razones por las que no lo haría? ¿Porque lo haría? 

 

a) Sí b) No (Indique motivo):

4. ¿Tiene contacto con algún bróker?  

a) Sí, actualmente 

b) No, pero he tenido 

c) No he tenido contacto con 

ningún bróker 

 

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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Gestión de la innovación 

1. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina 

por otra más moderna o un una forma de hacer las cosas por otro que consideraban 

mejor) 

a) En los últimos dos meses 

b) En los últimos 6 meses 

c) En el último año 

d) Hace más de un año 

 

2. ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma 

de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? (Cuando ya se identificó la necesidad 

de un cambio, qué es lo más difícil de implementarlo.) 

a) Disponibilidad de efectivo 

b) Disponibilidad de tecnología 

c) Técnicos con conocimiento 

(personal) 

d) Otros (detallar) 

3. ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto o 

mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de maquinaria? (Se refiere a si 

el cambio que se piensa hacer es poner una nueva maquinaria o cambiar la manera en 

la que se trabaja una parte del proceso) 

a) Forma de trabajo b) Maquinaria 

 

4. ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las necesidades del mercado 

actualmente? ¿Considera necesario un cambio urgente? (Se puede comentar algún 

caso de algún pedido que el cliente no haya podido atender por no tener la tecnología 

necesaria) 

a) Sí, responde a las necesidades de los clientes  

b) Aún no responde a las necesidades de los clientes 

 

5. ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las 

que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? (Puede marcar más de una) 

 

a) Proveedores 

b) Competidores 

c) Clientes 

d) Ferias 

e) Cites (Centros de 

investigación) 

f) Universidades 

g) Cursos de capacitación 

organizados por el Estado 
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h) Experiencia de los mismos 

trabajadores 

i) No busca información pero 

está interesado 

j) No busca información y 

tampoco está interesado 

 

Gestión logística 

1. ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la empresa? Si es "si" la 

respuesta cuál es dicha manera de evaluar si son eficientes 

a) Sí 

b) No 

 2. ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa?  

a) Materias primas 

b) Productos en proceso 

c) Productos terminados 

 3. ¿Maneja un stock de materia prima? Para ambas respuestas ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

 

4. ¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

 

5. Cómo se maneja el tema de los inventarios, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar 

para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa la producción? 

 

6. ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

a) Precio  

b) Calidad del producto  

c) Tiempo de entrega  

d) Facilidad de pago  

 e) Otro 
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7. ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

8. ¿Cuántos proveedores fijos tiene? ¿Cuál es su principal problema con ellos? 

9. ¿Cuánto compra? 

a) Justo lo que necesita 

b) Por lotes 

c) Ambas 

 

10. ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se 

terceriza? 

Planeamiento y control de la producción 

1. ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa y como lo organiza? 

2. ¿Considera importante la variedad de sus productos y de qué manera gestiona el 

diseño de estos? 

3. ¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)? 

4. Para atender un pedido grande, ¿por qué optaría? 

a) Horas extra 

b) Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso)  

c) Contratar más operarios  

d) Tercerizar  

 e) Otro 

 

5. ¿Sabe cuáles son sus tiempos de producción para cada tipo de producto? 

6. ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? 

7. ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

Estandarización de productos 

1. ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar un material para la 

elaboración de un producto? 

2. ¿Cuáles son los requerimientos que a ustedes les exigen al solicitarles un lote de 

calzado? 

3. ¿El área de diseño se realiza el molde del calzado siguiendo condiciones de capacidad y 

maquinaria? O realiza dicha actividad de forma independiente. 

4. Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen 

algún estándar? 
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Estandarización de procesos productivos 

 

1. ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 

Sí   

No   

 

2. ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor heterogeneidad por los 
trabajadores? 

3. ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 
4. ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

a) Sí, cuento con documentación e indicadores de rendimiento 

b) Si, cuento con documentación pero no manejo indicadores de rendimiento 

c) No cuento con documentación pero manejamos indicadores de rendimiento 

d) No usamos documentación ni indicadores de rendimiento. 

 

5. Si la respuesta es sí cuento con indicadores de rendimiento, indique cuáles son: 

 

6. ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? ¿Por qué? 

Sí 
 

No 
 

 

Seguridad y salud ocupacional 

1. Con cuanta frecuencia hay un accidente en su empresa 

a) 1 vez por día 

b) 1vez por semana 

c) 1 vez cada 15 días 

d) 1 vez cada mes 

2. Tiene algún procedimiento en caso de un accidente 

a) Si hay un procedimiento documentado 

b) Hay un procedimiento regular pero no está documentado 

c) No hay un procedimiento 

 

3. ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo Reglamento de la Ley 29783?  

o Si  o No 

4. Existen comisiones de trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional 

o Si o No 

5. Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional 

a) Si hay una política documentada 
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b) Existe pero no está documentada 

c) No existe 

Gestión de mantenimiento 

1. Datos de mantenimiento 

 

Máquinas más importantes Antigüedad Cada c/ tiempo realiza mantenimiento 

¿El mantenimiento se 

realiza con parada u 

operando? 

      
 

      
 

      
 

 

2. ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

a) Reparar solo cuando hay fallas     

b) Realizar engrasado, limpieza, etc.     

c) Cambiar repuestos periódicamente   

d) Realizar mantenimiento preventivo   

 

3. ¿Quién realiza la actividad del mantenimiento y calibración? 

a) Técnico de la empresa 

b) terceros 

c) Operarios 

d) Nadie 

4. ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento de su división?

a) calendarizado 

b) reparar cuando falla 

c) anticipado 

d) no tiene 

5. ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los planes de 

mantenimiento? 

 Sí 

 No 

6. ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

a) Con puntajes 

b) Con porcentajes 

c) Según criterio 

d) No existe

Gestión de residuos 
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1. ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso de fabricación de 

calzados? 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

2. ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o los acumulan con 

los demás desperdicios comunes? 

a) En cilindros 

b) En desperdicios comunes 

 

3. Después de haber finalizado con el proceso de elaboración del cuero en sus diferentes 

etapas, ¿Dónde desecha los residuos resultantes? 

 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

 

4. ¿Es Ud. consciente del impacto ambiental que se genera en el sector curtiembre? Si es 

así, ¿estaría dispuesto a aplicar alguna metodología que permita minimizar la 

contaminación que se genera en el proceso de elaboración del cuero? 

a) Sí, pero no considero importante minimizarlas 

b) Sí, y estoy dispuesto a minimizarlas 

c) No, pero consideraría minimizarlas de ser necesario 

d) No, y tampoco estaría dispuesto a minimizarlas 

Gestión de la calidad total 

1. ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la producción? 

 

a) Sí b) No

2. ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad en la producción?  

a) Sí (En caso que responda sí, enumerar los métodos y herramientas. Eje: Hojas de 

Control, Datos Históricos, Análisis de Información Indicar en que parte del proceso se 

aplica. 

  1) Antes 
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  2) Durante 

  3) Después 

 b) No   

3. ¿Qué se hace con el producto defectuoso?     

a) Se reprocesa 

b) Se vende a menor precio 

c) Se desecha 

d) Otros

4. Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia (fallas que hacen obtener 

un producto defectuoso) 

5. ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de producción?  

Gestión financiera 

1. ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital 

de trabajo principalmente? (puede marcar más de una) 

 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento Propio   

Préstamos bancarios   

Prestamistas independientes   

Cajas rurales/municipales   

Adelantos   

Créditos para capital de trabajo   

Factoring o descuento de facturas   

Leasing   

Hipotecas   

Descuento de letras   

Ahorro   

Carta fianza   

Producto Financiero Estructurado   

Otro (detallar):    

 

2. Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el motivo de dicho financiamiento 

e indicar con qué frecuencia lo realiza (semanal, quincenal, mensual, bimestral, 

trimestral, semestral, anual, etc.). 
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Uso del financiamiento # Frecuencia  

Compra de materia prima   

Pago de planillas   

Costos de distribución o venta   

Crecimiento de la empresa   

Compra y mantenimiento de equipos   

Capacitación del personal   

Otros (detallar):   

 

 

3. En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar de mayor a menor 

importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los factores que usted considera 

al momento de seleccionar una entidad financiera. 

Factor # 

Tasa de interés  

Comisiones y pagos extras  

Monto de crédito disponible  

Facilidades de pago  

Confiabilidad  

Servicios de Soporte  

Otros (detallar):  

 

4. ¿Qué problemas tuvo su empresa para acceder a dicho financiamiento externo? 

(puede marcar más de una) 

Tiempo de funcionamiento de su empresa   

Cumplir con la documentación exigida    

Presentar las garantías solicitadas     

Demostrar los ingresos de la empresa   

Calificación de centrales de riesgo   

Otros (detallar):       

 

 

5. ¿De qué manera realiza principalmente la transacción del pago con sus proveedores y 

clientes? 
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Forma Proveedor Cliente 

Efectivo   

Cuenta corriente   

Letras   

Pagarés   

Transferencia bancaria   

Cheque bancario   

Tarjeta de crédito   

Recibo   

Factura   

Otro (detallar):    

 

6. ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido? 

 

 

 

Capital Humano 

1. Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de Mypes 

a) Secund. Incomp. prim. 

b) Secundaria completa 

c) Superior no Universitaria 

d) Superior Universitaria 

2. Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi Siempre 

d) Siempre 

3. Nivel de información disponible para solucionar problemas del área de trabajo 

a) Ninguna 

b) A veces 

c) Poco permanente 

d) Permanente 

4. Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien su trabajo 

a) Nada importante 

b) Casi importante 

c) Importante 

d) Muy Importante 

e) Permanente 

5. Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus empleados? ¿Por qué? 

  1-10% 

  10-15% 

  15-20% 

  20-30% 

  más 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Alguna vez ha implementado un programa de incentivos y penalidades para ayudar a 

mejorar la productividad de su empresa? ¿Cuáles fueron los resultados? 

 Si, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 No 

7. ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación de personal? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. ¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su 

empresa 

Anual   6 meses  3 meses  Otro periodo: _____________ 

 

9. ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a un sistema de 

pensiones, vacaciones, entre otros? 

 Si, estos son:   Seguro de salud  Sistema de Pensiones   Vacaciones 

 No 

10. ¿Tiene computadoras en la empresa? 

a) Si 

b) No 

11. ¿Cuántas computadoras tiene? 

 

12. ¿Para qué usa las computadoras? 

 

13. ¿Cómo hace el mantenimiento de las computadoras de la empresa? 
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Anexo Nº 2 Acta de requisitos de integración de Mypes 

REQUISITOS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO PARA INTEGRAR UNA 

ASOCIACIÓN 

Objetivo: Lograr tener un común denominador entre las Mypes con el cual se pueda trabajar 

de manera sistematizada y ordenada a la hora de cubrir un pedido con demanda que sólo 

podrá ser satisfecha por esfuerzo compartido de la Asociación. 

Lista de Requisitos: 

 Brindar información específica cuando la Asociación lo requiera. 

 Seguir procedimientos propuestos. 

 Contar con información actualizada de la cantidad de operarios, máquinas y equipos. 

 Dar prioridad a los pedidos como asociación que de forma individual. 

 Permitir la participación de sus colaboradores en la toma de decisiones. 

 Contar con un almacén de materia prima y producto terminado donde se pueda 

guardar y conservar en buen estado la mercadería. 

 Disponer de un presupuesto para pagar un porcentaje de la ganancia para el alquiler y 

funcionamiento de un Centro de Distribución para la Asociación. 

 Entregar los productos terminados con previa cita y en el momento acordado con el 

personal del Centro de Distribución. 

 Tener una orientación a la mejora continua. 

 Elaborar presupuestos de producción antes de cotizar un requerimiento. 

 Contar con una cartera de proveedores. 

 Asumir el compromiso de cooperar en las mejoras de producción planteadas por el 

bien de la Asociación. 

 Tener documentos contables los cuales respalden la producción, ganancia y 

reinversión de la empresa. 
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Anexo Nº 3 Perfil de funciones del técnico de mantenimiento 

PERFIL DE FUNCIONES DEL EMPLEADO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Nombre del puesto: Técnico de mantenimiento 

 Reporta a: Coordinador de mantenimiento 

 Supervisa a: técnicos de mantenimiento (solo el técnico líder) 

FORMACIÓN 

 Requisitos de formación: Técnico de mantenimiento industrial, mantenimiento 

mecánico y/o mecánico eléctrico. 

 Experiencia: experiencia mínima de 1 año en mecánica de equipos del sector calzado 

preferible 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

El técnico de mantenimiento es responsable de la inspección, mantenimiento, diagnóstico y 

reparación de los equipos de calzado de la empresa, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Documentar las labores realizadas durante el proceso de mantenimiento. 

 Diseñar las fichas técnicas de mantenimiento para la compra de repuestos de 

mantenimiento 

 Solicitar la apertura de las órdenes de trabajo de acuerdo al diagnóstico. 

 Ejecutar las labores de mantenimiento de acuerdo a los planes de mantenimiento. 

 Identificar los trabajos que requieren priorización en los equipos. 

 Seguir las instrucciones de seguridad de la organización 

 Verificar el estado de los equipos posterior a sus trabajos 

 Participar en la reunión de mantenimiento estratégico. 

 Aportar en los conocimientos necesarios para el cálculo del índice de criticidad de la 

jerarquización de equipos. 
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Anexo Nº 4 Perfil de funciones del coordinador de mantenimiento 

PERFIL DE FUNCIONES DEL EMPLEADO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Nombre del puesto: Coordinador de mantenimiento 

 Reporta a: Dueños de las Mypes de la asociación 

 Supervisa a: técnicos de mantenimiento 

FORMACIÓN 

 Requisitos de formación: Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica con experiencia en mantenimiento, producción y procesos. 

 Experiencia: experiencia mínima de 3 año en sectores industriales y planeamiento en 

mantenimiento. 

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de Gestión de Mantenimiento con el fin 

de cumplir los objetivos de la asociación y optimizar la disponibilidad del sistema productivo. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Documentar las labores realizadas durante el proceso de mantenimiento. 

 Coordinar con las áreas de producción, calidad, finanzas, capacitación y con los 

dueños de las Mypes que conforman la asociación. 

 Realizar los planes de mantenimiento periódicos en base a las estrategias establecidas 

por la organización. 

 Identificar los trabajos de mantenimiento que demanda el entorno de producción. 

 Programar los trabajos de mantenimiento en base a la capacidad ofertada del entorno 

de mantenimiento y cantidad demanda en los planes de mantenimiento. 

 Gestionar la falta de recursos para evitar las fallas en el plan de mantenimiento. 

 Controlar el proceso de gestión de mantenimiento en base a los indicadores. 

 Realizar las auditorías de mejoras en el entorno de mantenimiento para aumentar la 

eficacia del proceso de gestión de mantenimiento. 

 Participar en la reunión de mantenimiento estratégico con el equipo trabajo definido. 

 Aportar en los conocimientos necesarios para el cálculo del índice de criticidad de la 

jerarquización de equipos. 
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Anexo Nº 5 Tabla de índice de criticidad 

Trabajo Consecuencia 

Frecuencia 46 a 50 41 a 45 36 a 40 31 a 35 26 a 30 21 a 25 16 a 20 11 a 15 6 a 10 1 a 5 

4 C C C C SC SC SC SC NC NC 

3 C C C SC SC SC SC SC NC NC 

2 C SC SC SC SC SC NC NC NC NC 

1 C SC SC SC SC NC NC NC NC NC 

 
 

Anexo Nº 6 Formato del plan de mantenimiento (con ejemplo) 

 

  

Empresa ID Empresa

Coordinador de mantenimiento Solicitante

Fecha de planeación

Observaciones

Subsistemas Equipo Trabajo Frecuencia
TEM (Tiempo 

efectivo de 
Condición

Medias 

(recomendadas)

Fecha de 

intervención

Fecha 

periodo

Órden de 

trabajo

Aparado Aparadora XZY Inspección Semanalmente

Ajustar Semanalmente

Tomar lectura Semestralmente

Lubricar Mensualmente

Verificar Diariamente

Limpiar Quincenal

Armado / Ensuelado Armadora XYZ Inspección Semanalmente

Ajustar Semanalmente

Tomar lectura Semestralmente

Lubricar Mensualmente

Verificar Diariamente

Limpiar Quincenal

PLAN DE MANTENIMIENTO
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Anexo Nº 7 Ficha de solicitud de suspensión de trabajos 

 
  

Empresa: ID Empresa:

Coordinador de mantenimiento Solicitante

Fecha de adquisión

Fecha OT
Descripción del 

trabajo

Categróa de 

trabajo
TEM Prioridad

Tiempo 

muerto

Fecha de 

postegación

Impacto a la 

producción
Sustento Observaciones

Diferido OK No OK

Trabajo asignado OK No OK

Emergencia OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

Observaciones:

SUSPENSIÓN DE TRABAJOS

Recursos 

disponibles
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Anexo Nº 8 Ficha del historial del equipo 

 
 

  

Empresa: ID Empresa:

Código equipo:

Fecha de adquisión

Fecha OT
Mantenimiento 

efectuado
TEM Refacciones

Horas de 

producción perdida

Tiempo 

muerto
Costo MO Costo MAT

Observaciones:

Nombre del equipo:

HISTORIAL DEL EQUIPO
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Anexo Nº 9 Ficha de solicitud de campañas de mantenimiento 

 
 

Anexo Nº 10 Plantilla de programación de mantenimiento 

 
  

Empresa

Coordinador de mantenimiento

Solicitante

Descripción del trabajo

Modos de falla

Observaciones

Crítico Semicrítico

OT Equipo
Código 

equipo

Fecha de 

ejecución est.

Fecha de 

vencimiento

Fecha 

prometida

Trabajo 

asignado
Observaciones

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO

Prioridad No crítico

Recursos 

disponibles

Empresa ID Empresa

Coordinador de mantenimiento

Periodo de programación

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OT100 OT100-1

OT100 OT100-2

OT100 OT100-3

OT103 OT103-1

OT105 OT105-1

OT105 OT105-2

OT108 OT108-1

OT109 OT109-1

OT
Periodo

Tarea Prioridad

CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO
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Anexo Nº 11 Formato de orden de trabajo 

 
  

Empresa: ID Empresa:

Solicitante:

Programador:

Código equipo:

Emergencia Diferido Programado Normal

Crítico Semicrítico No crítico

Código de trabajo Vencimiento del trabajo Fecha de ejecución:

Tiempo 

estimado
Ejecutado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estimado Real

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Observaciones

Ejecución Verificación: Aprobación:

Prioridad

Descripción general del trabajo

Descripción de tareas:

Mano de obra Materiales

Financiado
Nº

Tiempo Desc. 

Tarea

Desc. de 

parte

Código de 

parte

Lote / 

Serie
Cantidad Precio Total

Clase

ORDEN DE TRABAJO

Orden de trabajo: OT

Fecha:

Ubicación:

Nombre del equipo:
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Anexo Nº 12 Ficha de control de trabajos 

OT Fecha 
Mantenimiento 

efectuado 
Tiempo 
muerto 

Mano de 
obra 

Horas de 
producción 

perdida 

Costo de 
mano de 

obra 

Costos de 
refacciones y 

materiales 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Anexo Nº 13 Ficha de preparación de trabajos 

CHECKLIST DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

  Empresa         

  Técnico de mantenimiento         

  OT 
Descripción del 
trabajo   

  Observaciones         

N Equipo Observaciones Recomendaciones 

1 Clasificación OK No OK     

2 Ordenar OK No OK     

3 Limpieza OK No OK     

4 Higiene y visualización OK No OK     

5 Compromiso OK No OK     

  Ejecución de labores OK No OK     
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Anexo Nº 14 Ficha de control de trabajos del técnico de mantenimiento 

 
 

Anexo Nº 15 Ficha de solicitud de repuestos 

 
  

______________________

______________________ Turno ______________________

Nombre ______________________ Firma ______________________

Día

OT HEM OT HEM OT HEM OT HEM OT HEM

L

M

MI

J

V

S

D

Observaciones

Trabajo 4 Trabajo 5 Horas 

totales

Coordinador de mantenimiento

Nombre del empleado

Semana que termina

Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3

Empresa

Solicitante

Crítico Semicrítico No crítico

OT Equipo
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

definición

Fecha de 

vencimiento
Descripción del material Fecha prometida Estado Observaciones

SOLICITUD DE REFACCIONES Y MATERIALES

Prioridad
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Anexo Nº 16 Ficha de solicitud de subcontratación 

SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN DE TÉCNICOS 

Empresa               

Solicitante               

Prioridad Crítico   Semicrítico   No crítico 

OT Equipo 
Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
definición 

Fecha de 
vencimiento 

Habilidad y 
competencias 

Estado Observaciones 
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Anexo Nº 17 Ficha de solicitud de capacitación 

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

Empresa               

Solicitante               

Técnico de 
mantenimiento 

ID 
técnico 

Nombre 
del curso 

Temas 
Horas 

efectivas 
Fecha 

estimada 
Sustento Observaciones 
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Anexo Nº 18 Procedimiento del proceso de mantenimiento estratégico 

1. OBJETIVO 
 

Identificar el nivel de criticidad de los equipos con el objetivo de establecer de la 
priorización de los activos para la planificación de mantenimiento. 

  
2. ALCANCE 

 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Calidad y los dueños de cada 
una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
PPTO: presupuesto de mantenimiento 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de mantenimiento estratégico 
 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
El coordinador de mantenimiento, y el equipo de trabajo deberán evaluar los siguientes 
criterios para el análisis de criticidad del sistema. 

 
6.1. Criterios a evaluar 

 Presupuesto: presupuesto destinado a las actividades de mantenimiento 
 Impacto operacional: se clasifica de acuerdo al impacto negativo directo a 

la planta de producción por la falla del equipo. 
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 Perfil de miembros del equipo: se describe las funciones de los puestos 
para el coordinador de mantenimiento y el técnico de mantenimiento. 

 Ficha de selección de Mypes: se establece un documento de requisitos 
para formar parte de la asociación. 

 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1. Solicitar reunión estratégica de 
mantenimiento 
 
7.1.1. Se solicita la reunión de 
planificación estratégica de 
mantenimiento 
7.1.2. Se establece periodos de 
seguimiento. 

Dueño de la Mype 
Resultados de 

producción 

7.2. Evaluar requerimientos de la 
empresa (o asociación) 
 
7.2.1. Se evalúa los requerimientos de la 
empresa. 
7.2.2. Se analiza la situación actual de 
mantenimiento de las Mypes. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Estándares  
de calidad 
2. Lineamientos SYSO 

7.3. Preparar estrategias de 
mantenimiento 
 
7.3.1. El coordinador de mantenimiento 
establece las prioridades del sistema de 
mantenimiento. 
7.3.2. Se establece el plan de 
mantenimiento tentativo. 

Coordinador de 
producción 

 

7.4. Preparar presupuesto de 
mantenimiento 
 
7.4.1. Se prepara el PPTO destinado a 
las actividades de mantenimiento. 
7.4.2. El PPTO estará relacionado al 
plan de mantenimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Presupuesto de 
mantenimiento 

preventivo 

7.5. Evaluar las estrategias de 
mantenimiento 
 
7.5.1. Las áreas involucradas evalúan 
las estrategias de mantenimiento. 
7.5.2. Las áreas involucradas evalúan el 
plan de mantenimiento. 

Dueño de la Mype 
 
 

7.6. ¿Se encuentra conforme? 
 
SÍ: Se prosigue a evaluar el PPTO. 
Sigue al paso 7.7. 
NO: Modificar estrategias de 
mantenimiento. Sigue al paso 7.8. 
 

  

7.7. ¿Presupuesto aprobado? 
 
Las áreas involucradas evalúan el PPTO 
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de mantenimiento. 
 
SÍ: Se aprueba el plan de 
mantenimiento. Sigue al paso 7.9. 
NO: Modificar estrategias de 
mantenimiento. Sigue al paso 7.8. 

7.8. Modificar estrategia de 
mantenimiento 
 
7.8.1. Se modifican las estrategias de 
mantenimiento. Vuelve al paso 7.3. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.9. Exponer estrategia de 
mantenimiento 
 
7.9.1. Se exponen las estrategias de 
mantenimiento para el periodo en 
análisis. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Plan estratégico de 
mantenimiento 

7.10. Iniciar preparativos para la 
jerarquización de equipos 
 
7.10.1. Inician los preparativos para el 
análisis de criticidad. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Flujograma del proceso 
 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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Anexo 1.- Flujograma del proceso 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO

Dueño de la MypeCoordinador de mantenimiento
Coordinador de gestión 

Financiera

Preparar 
presupuesto de 
mantenimiento

Preparar estrategias 
de mantenimiento

Modificar estrategia 
de mantenimiento

Resultados de producción

Solicitar reunión 
estratégica de 

mantenimiento

¿Se encuentra 
conforme?

Evaluar las 
estrategias de 

mantenimiento

Exponer estrategia 
de mantenimiento

Estándares 
de calidad

Lineamientos SYSO

¿Presupuesto 
aprobado?

Sí

No

No

Iniciar preparativos 
para la jerarquización 

de equipos

Plan estratégico
de mantenimiento

Sí

Presupuesto de
 mantenimiento 

preventivo

La estrategia de mantenimiento 
se realiza con las decisiones de la 
Mype y los lineamientos 
establecidos por lo demás 
modelos.

Evaluar 
requerimientos de la 

empresa (o 
asociación)

El dueño de la empresa propondrá 
los periodos de reunión para 
establecer la nueva estrategia de la 

Mype.
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Anexo Nº 19 Procedimiento del proceso de jerarquización de equipos 

1. OBJETIVO 
 

Identificar el nivel de criticidad de los equipos con el objetivo de establecer de la 
priorización de los activos para la planificación de mantenimiento. 

  
2. ALCANCE 

 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Calidad y los dueños de cada 
una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de mantenimiento estratégico 
 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
El coordinador de mantenimiento, y el equipo de trabajo deberán evaluar los siguientes 
criterios para el análisis de criticidad del sistema. 

 
6.2. Criterios a evaluar 

 Frecuencia: será el número de fallas anual del equipo en evaluación. 
 Impacto operacional: se clasifica de acuerdo al impacto negativo directo a 

la planta de producción por la falla del equipo. 
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 Flexibilidad operacional: se mide la oportunidad de respaldar el impacto 
operacional. 

 Costo de mantenimiento: los costos de mantenimiento se referirán a los 
costos directos de mantenimiento sin considerar los costos por el impacto 
en la producción. Para efectos de la ponderación, el coordinador de 
mantenimiento deberá definir los rangos. 

 Impacto seguridad-medioambiente: se mide el impacto negativo a la 
seguridad de los trabajadores y el impacto del medioambiente. 

 
6.3. Puntaje 

 
Frecuencia 
 

Frecuencia Clasificación Puntaje 

Más de 5 fallas al año Excesiva 5 

5 fallas al año Alta 4 

3 ó 4 falas al año Media 3 

1 ó 2 fallas al año Baja 2 

Ninguna vez Excelente 1 

 
Impacto operacional 
 

Impacto Clasificación Puntaje 

Parada inmediata de línea de producción Negativo 5 

Parada inmediata de un sector de la línea producción Alta 4 

Impacta los niveles de calidad o producción Media 3 

Impacta en los costos de la disponibilidad de los equipos Baja 2 

No genera efectos en la línea de producción Ninguno 1 

 
Flexibilidad operacional 
 

Flexibilidad Puntaje 

No existe respaldo de producción 4 

Existe respaldo de producción intermedio 2 

Existe respaldo de producción 1 

 
Costo de mantenimiento 
 

Costos de mantenimiento Clasificación Puntaje 

Cuarto rango de costos Alto 10 

Tercer rangos de costos Medio superior 6 

Segundo rango de costos Medio inferior 4 

De 0 a la primera banda Bajo 1 

 
Impacto seguridad-medioambiente 
 

Impacto Puntaje 

Impacta la seguridad del trabajador en todas las circunstancias 20 

Impacta a la planta severamente 16 

Impacta a las instalaciones 12 

Afecta al trabajador en daños menores 8 

Impacta a la instalación sin infringir los lineamientos SYSO 4 

No provoca daños a la planta ni a los trabajadores 0 
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6.4. Escala de puntuación promedio 

 

Criticidad = Frecuencia × Consecuencia 

Tal que, 

Consecuencia = Impacto operacional × Flexibilidad + Impacto (Seguridad - 
Ambiente) × Costos de mantenimiento 

 

Trabajo Consecuencia 

Frecuencia 46 a 50 41 a 45 36 a 40 31 a 35 26 a 30 21 a 25 16 a 20 11 a 15 6 a 10 1 a 5 

4 C C C C SC SC SC SC NC NC 

3 C C C SC SC SC SC SC NC NC 

2 C SC SC SC SC SC NC NC NC NC 

1 C SC SC SC SC NC NC NC NC NC 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1. Identificación de sistema de 
evaluación 

P 
7.1.1. Identificar los equipos necesarios 
de cada entidad individual. 
7.1.2. Comparación de riesgos de 
equipos similares en la asociación. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.2. Conformación del equipo de trabajo 
 
7.2.1. Se define al equipo de trabajo del 
IC. 
7.2.2. Se cubre todos los temas 
necesarios para el IC. 
7.2.3. Se establece el alcance y las 
condiciones del IC. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.3. Catalogación de prioridades en base 
a factores de producción 
 
7.3.1. Análisis de las actividades de 
mantenimiento comprendidas en la 
evaluación de cada máquina de acuerdo 
a los requerimientos de producción. 

Coordinador de 
producción 

 

7.4. Catalogación de prioridades en base 
a factores de mantenimiento 
 
7.4.1. Análisis de las actividades de 
mantenimiento comprendidas en la 
evaluación de cada máquina. 
 

Coordinador de 
mantenimiento 
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7.5. Análisis de factores 
 
7.5.1. Evaluar las máquinas que se 
deben priorizar de acuerdo al índice de 
paradas rutinarias por equipo. 
7.5.2. Identificar la disponibilidad de 
materiales en el inventario operacional 
de mantenimiento. 
7.5.3. Analizar el tiempo de reparación 
de acuerdo a la falla detectada 
 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Estimación de 
disponibilidad de 
materiales 
2. Estimación de tiempos 
de reparación 

7.6. Cálculo del índice de criticidad 
 
7.6.1. De acuerdo a los factores 
analizados se procede a calcular el 
índice de criticidad y condiciones 
posteriores. 
 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.7. Aprobación y confirmación del índice 
de criticidad 
 
7.71. se procede a la evaluación y 
comparación del índice de criticidad de 
los equipos en la asociación 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.8. ¿Actualización del índice de 
criticidad? 
 
SÍ: regresa a paso 7.6. 
NO: sigue paso 7.9. 

  

7.9. Almacenamiento de información e 
IC histórico 
 
7.9.1. El IC se almacena en la 
información histórica para la 
comparación y evaluación de la 
priorización de cada equipo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Historial de equipos y  
actualización de reportes 
2. Índice de criticidad 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Flujograma del proceso 
 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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Anexo 1.- Flujograma del proceso 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE JERARQUIZACIÓN DE EQUIPOS

Coordinador de producciónCoordinador de mantenimiento
Técnicos de 

mantenimiento

sí

no

Identificar el 
sistema de 
evaluación

Conformación del 
equipo de trabajo

¿Actualización 
del IC?

Análisis de factores

Estimación de 
disponibilidad
de materiales

Estimación de
tiempos de
reparación

Cálculo del índice de 
criticidad

Almacenamiento de 
información e IC 

histórico

Aprobación y 
confirmación del 

índice de criticidad

Historial de equipos y 
actualización de reportes

Índice de criticidad

Catalogación de 
prioridades en base 

a factores de 
producción

Catalogación de 
prioridades en base 

a factores de 
mantenimiento

Información relevante para la 
priorización de equipos: 
intervención en plan de 

mantenimiento

Análisis de criticidad del sistema de 
producción. El historial del sistema y 
de cada equipo es separado para 
evaluaciones posteriores.
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Anexo Nº 20 Procedimiento del proceso de planificación de mantenimiento 

1. OBJETIVO 
 

Establecer el plan de mantenimiento las Mypes que conformará a las Mypes de la 
asociación con el objetivo de obtener un sistema de producción confiable. 

  
2. ALCANCE 

 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Producción y Logística de 
cada una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
OT: orden de trabajo 
OP: orden de producción 
OC: orden de compra 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de mantenimiento estratégico 
 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
El coordinador de mantenimiento deberá considerar las condiciones de la revisión y 
ejecución del documento, deberán tener conocimientos en materia de mantenimiento e 
indicadores de gestión. 
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6.5. Criterios a evaluar 
 Plan de mantenimiento: el plan de mantenimiento deberá contener los 

principales trabajos preventivos y rutinarios del sistema (equipo)- 
 Suspensión de trabajos: los trabajos cancelados o suspendidos se 

replantean de acuerdo al sustento. 
 Historial del equipo: el historial del equipo servirá como base para los 

planes de mantenimiento destinados a un subsistema específico. 
 Campañas de mantenimiento: las campañas de mantenimiento permitirán 

tener un plan de mantenimiento reformulado y un sistema con mayor 
confiabilidad. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
8.  

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1 Evaluación de índices de criticidad 
P 

7.1.1. Se procede a analizar el índice de 
criticidad de cada equipo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

IC 

7.2 Evaluación de mantenimiento 
periódicos 
 
7.2.1. Identificar los intervalos de 
tiempos disponibles para ejecutar el 
mantenimiento respectivo de los 
equipos.  

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.3 Revisión de campañas de 
mantenimiento 
 
7.3.1. Se identifica los trabajos 
propuestos de acuerdo a las fallas 
recurrentes en un conjunto de equipos. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.4 Identificación de materiales y 
herramientas 
 
7.4.1. Identificar requerimiento de 
materiales para la OT. 
7.4.2. Planificar y catalogar los 
requerimientos futuros de materiales. 
7.4.3. Solicitar materiales de acuerdo a 
los requerimientos 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.5 Planificar carga de trabajo 
 
7.5.1. Atender solicitud de materiales. 
7.5.2. Entregar materiales solicitados 
7.5.3. Informar acerca de materiales no 
disponibles. 
7.5.4. Los trabajos correctivos y 
preventivos se deben realizar de 
acuerdo a la planificación de la carga de 
trabajo de los operarios de 
mantenimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.6. ¿Recursos disponibles?  
 
SÍ: sigue paso 7.9. 

  



 

286 

 

 
PROCEDIMIENTO  

CODIGO PR-GM-003 

REVISION XXXXX 

PLANIFICACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

APROBADO XXXXX 

PAGINA 

 

X de 7 

NO: sigue paso 7.7. 

7.7. Mantener orden de trabajo 
suspendida 
 
7.7.1. La OT se mantiene sin procesar 
hasta obtener los recursos necesarios. 
7.7.2. Se prosigue con las reservas de 
los recursos disponibles de acuerdo a la 
prioridad. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.8. Gestión de recursos 
 
7.8.1. Se prosigue con el proceso de 
gestión de recursos (ver procedimiento 
de gestión de recursos). 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.9. Asignar recursos 
 
7.9.1. Se reservan los recursos totales a 
la OT. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.10. Asignar prioridades de planificación 
 
7.10.1. Se asignan las prioridades a la 
OT para proseguir con su programación. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.11. ¿Trabajos rutinarios? 
 
SÍ: continuar con la carga de trabajo en 
producción. Sigue paso 7.12. 
NO: mantenimiento revisa los 
procedimientos de seguridad. Sigue 
paso 7.13. 

  

7.12. Programar carga de trabajo en 
producción 
 
7.12.1. Los trabajos locales son labores 
que debe realizarlas los mismos 
operarios de producción. 

Coordinador de 
producción 

 

7.13. Revisar procedimientos de 
seguridad 
 
7.13.1. Por cada OT elaborada se revisa 
los procedimientos de seguridad para 
llevar acabo el trabajo planificado. 
7.13.2. Entregar carga de trabajo 
validada por seguridad ocupacional. 
7.13.3. Entregar estándares de tiempo 
con el plan finalizado. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.14. Planificar mantenimiento 
 
7.14.1. Se compila todos los factores de 
evaluación, criticidad y prioridades. 
7.14.2. Se asignar los recursos a los 
trabajos preliminares. 
7.14.3. Se reciben las OT elaboradas a 
partir del plan de mantenimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Disponibilidad de 
paradas 
2. OT 
3. Plan de trabajo 
4. Plan de mantenimiento 
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9. ANEXOS 
Anexo 1.- Formato del plan de mantenimiento (ejemplo) 
Anexo 2.- Ficha de solicitud de suspensión de trabajos 
Anexo 3.- Ficha del historial del equipo 
Anexo 4.- Ficha de solicitud de campañas de mantenimiento 
Anexo 5.- Flujograma del proceso 
 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 
Anexo 1.- Formato del plan de mantenimiento (ejemplo) 
 

 
  

Empresa ID Empresa

Coordinador de mantenimiento Solicitante

Fecha de planeación

Observaciones

Subsistemas Equipo Trabajo Frecuencia
TEM (Tiempo efectivo de 

mantenimiento) 
Condición

Medias 

(recomendadas)

Fecha de 

intervención

Fecha 

periodo

Órden de 

trabajo

Aparado Aparadora XZY Inspección Semanalmente

Ajustar Semanalmente

Tomar lectura Semestralmente

Lubricar Mensualmente

Verificar Diariamente

Limpiar Quincenal

Armado / Ensuelado Armadora XYZ Inspección Semanalmente

Ajustar Semanalmente

Tomar lectura Semestralmente

Lubricar Mensualmente

Verificar Diariamente

Limpiar Quincenal

PLAN DE MANTENIMIENTO
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Anexo 2.- Ficha de solicitud de suspensión de trabajos 
 

 
  

Empresa: ID Empresa:

Coordinador de mantenimiento Solicitante

Fecha de adquisión

Fecha OT
Descripción del 

trabajo

Categróa de 

trabajo
TEM Prioridad

Tiempo 

muerto

Fecha de 

postegación

Impacto a la 

producción
Sustento Observaciones

Diferido OK No OK

Trabajo asignado OK No OK

Emergencia OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

Observaciones:

SUSPENSIÓN DE TRABAJOS

Recursos 

disponibles
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Anexo 3.- Ficha del historial del equipo 
 

 
 

  

Empresa: ID Empresa:

Código equipo:

Fecha de adquisión

Fecha OT
Mantenimiento 

efectuado
TEM Refacciones

Horas de 

producción perdida

Tiempo 

muerto
Costo MO Costo MAT

Observaciones:

Nombre del equipo:

HISTORIAL DEL EQUIPO
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Anexo 4.- Ficha de solicitud de campañas de mantenimiento 

 
  

Empresa

Coordinador de mantenimiento

Solicitante

Descripción del trabajo

Modos de falla

Observaciones

Crítico Semicrítico

OT Equipo
Código 

equipo

Fecha de 

ejecución est.

Fecha de 

vencimiento

Fecha 

prometida

Trabajo 

asignado
Observaciones

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

OK No OK

CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO

Prioridad No crítico

Recursos 

disponibles
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Anexo 5.- Flujograma del proceso 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Coordinador de producciónCoordinador de mantenimiento

Sí

No

Evaluación de los 
índices de criticidad

Revisión de 
campañas de 

mantenimiento

Evaluación de 
mantenimiento 

periódicos

Identificación 
requerimientos de 

materiales

Trabajos 
rutinatios

Plan de mantenimiento

Índice de criticidad

Disponibilidad 
de paradas

Programar carga de
trabajo en 
producción

Planificar 
mantenimiento

OT

Plan de trabajo

¿Recursos 
disponibles?

Mantener orden de 
trabajo suspendida 

por recursos

Gestión de recursos

Asignar prioridades 
de planificación

Asignar Recursos

Establecer los 
procedimientos de 

seguridad

Planificar carga de 
trabajo

No

Sí

Proceso de control de 
recursos, previa 

programación

Revisión de trabajos 

pendientes
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Anexo Nº 21 Procedimiento del proceso de programación de mantenimiento 

1. OBJETIVO 
 
Establecer el programa de mantenimiento de toda la asociación, de manera de poner 
fijar las rutinas de mantenimiento de acuerdo a las condicionales individuales. 
 

2. ALCANCE 
 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Producción y Calidad de cada 
una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
OT: orden de trabajo 
OP: orden de producción 
OC: orden de compra 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de mantenimiento estratégico 
 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

El coordinador de mantenimiento deberá considerar las condiciones de la revisión y 
ejecución del documento, deberán tener conocimientos en materia de mantenimiento e 
indicadores de gestión. 
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6.6. Criterios a considerar 

 Prioridad: el coordinador de manteamiento deberá discriminar las OT que 
tengan prioridad y de las OT completamente financiadas. 

 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1. Revisión del plan de mantenimiento 
 
7.1.1 Se revisa plan de mantenimiento. 
7.1.2. Analizar las asignaciones a la 
gestión de mantenimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Plan de mantenimiento 
2. OT asignada 

7.2. Identificar criticidad del equipo 
 
7.2.1 Se evalúa la criticidad del equipo, 
7.2.2. Como también la criticidad de la 
OT. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Máquinas prioritarias 

7.3. ¿Mantenimiento correctivo? 
 
SÍ: se asignan prioridades. Sigue paso 
7.4. 
NO: Se verifica recursos. Sigue paso 
7.5. 

  

7.4 Asignar prioridades de trabajo 
 
7.4.1. Agregar factor de prioridad al 
equipo para la programación. 
 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.5 ¿Materiales asignados? 
 
Revisión de materiales disponibles para 
la programación 
SÍ: se revisa el personal asignado. Sigue 
paso 7.7.  
NO: mantener OT suspendida por 
programación. Sigue paso 7.4. 

  

7.6. Mantener orden de trabajo 
suspendida por recursos 
 
7.6.1. No se programan los trabajos 
(sirve como segunda revisión de 
materiales asignados). Finaliza el 
procedimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.7. ¿Personal asignado? 
 
Revisión del técnico asignado para la 
programación 
SÍ: Programar maestro de 
mantenimiento. Sigue paso 7.8.  
NO: mantener OT suspendida por 
programación. Sigue paso 7.4. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Plan de trabajo 
2. PMP 

7.8. Programar maestro de 
mantenimiento 
 

Coordinador de 
mantenimiento 

OT asignada 
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7.8.1. Consolidar asignaciones correctas 
para la programación. 
7.8.2. Programar trabajos pendientes en 
Coordinador de mantenimiento el 
seguimiento maestro de la asociación. 
7.8.3. Revisar priorizaciones de cada 
Mype.  

7.9. Revisión de la programación 
actualizada 
 
7.9.1. Consolidar programas de 
mantenimiento individual. 
7.9.2. Verificación del programa óptimo 
de producción. 
7.9.3. Verificación del programa óptimo 
con respecto al PMP. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Plantilla de programación de mantenimiento 
Anexo 2.- Flujograma del proceso 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 
Anexo 1.- Plantilla de programación de mantenimiento 
 

 
  

Empresa ID Empresa

Coordinador de mantenimiento

Periodo de programación

Observaciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OT100 OT100-1

OT100 OT100-2

OT100 OT100-3

OT103 OT103-1

OT105 OT105-1

OT105 OT105-2

OT108 OT108-1

OT109 OT109-1

OT
Periodo

Tarea Prioridad

CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO
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Anexo 2.- Flujograma del proceso 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Técnicos de 
mantenimiento

Coordinador de mantenimiento Coordinador de producción

Revisión del plan de 
mantenimiento

Programar maestro 
de mantenimiento

Revisión de la 
programación 

actualizada

Plan de mantenimiento

Máquinas prioritarias

Asignar prioridades 
del trabajo

Horario de 
paradas de 
Producción

(PMP)

¿Materiales 
asignados?

sí

Programa de
mantenimiento

no

OT asignada

Plan de trabajo

¿Personal 
asignado?

Sí

no
Mantener orden de 
trabajo suspendida 

por recursos

Identificar criticidad 
del equipo

¿Mantenimiento 
correctivo?

sí

No

OT asignadas

Clasificación de 
prioridades según clase de 
mantenimiento de trabajo

Flexibilidad en cambios 
por contingencias y 
programación

Revisión de materiales en la 
planta para proseguir con la 

programación

Revisión de horas-hombre 

disponible en la planta

Comprende la programación y 
revisión de los trabajos 

desasignados
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Anexo Nº 22 Procedimiento del proceso de ejecución de mantenimiento 

1. OBJETIVO 
 

Realizar las labores de mantenimiento al entorno destinado de la Mypes asociación con 
el objetivo de obtener un sistema de producción confiable. 

  
2. ALCANCE 

 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Producción y Logística de 
cada una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
OT: orden de trabajo 
OP: orden de producción 
OC: orden de compra 
IC: índice de criticidad 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de mantenimiento estratégico 
 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Ejecución:   Técnicos de mantenimiento 

 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

El coordinador de mantenimiento deberá considerar las condiciones de la revisión y 
ejecución del documento, deberán tener conocimientos en materia de mantenimiento e 
indicadores de gestión. 
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6.7. Contenido 

 Ejecución de mantenimiento 
 Mantenimiento autónomo 
 Mantenimiento correctivo 
 Mantenimiento preventivo 
 

6.8. Consideraciones 
 Preparativos: de acuerdo a los requerimiento de la orden de trabajo y el 

checklist. 
 Control de mantenimiento: bajo la ficha de control de trabajos. 

 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
7.1. PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1.1. Identificación de trabajos 
programados 
 
7.1.1.1. Se identifican los trabajos 
programados de la MYPE para atender 
los trabajos. 
7.1.1.2. Se identifican los trabajos 
programados del consorcio para atender 
los trabajos. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 

7.1.2. Revisión del contenido de la OT 
 
7.1.2.1. Se revisa las observaciones y 
requerimientos de la OT. 

Coordinador de 
mantenimiento 

OT 

7.1.3. ¿Trabajo inmediato? 
 
Se ha la revisión si el trabajo 
programado requiere una corrección 
inmediata. 
SÍ: se realiza la ejecución del trabajo 
autónomo. Sigue paso 7.1.10. 
NO: Se anticipa para la preparación del 
trabajo asignado. Sigue paso 7.1.4.  

  

7.1.4. Asignar OT a técnico de 
mantenimiento 
 
7.1.4.1. Se realiza todos los preparativos 
para el trabajo designado de acuerdo a 
las especificaciones de la orden de 
trabajo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.5. Revisar turno y alistar preparativos 
 
Previamente a la ejecución de los 
trabajos programados, se realiza la 
revisión de los procedimientos de 
seguridad. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.1.6. ¿Trabajo priorizado? 
 
Se identifica si el trabajo es priorizado. 
SÍ: se realiza la ejecución del trabajo 
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correctivo. Sigue paso 7.1.7. 
NO: se realiza la ejecución del trabajo 
preventivo. Sigue paso 7.1.9. 

7.1.7. Ejecución de trabajo correctivo 
 
Se realiza la ejecución del trabajo 
correctivo (revisar procedimiento 
mantenimiento correctivo). Sigue paso 
7.1.8. 

Técnico de 
mantenimiento 

OT 

7.1.8. Análisis cíclicos mantenimiento 
 
7.1.8.1. Se revisa las actividades finales 
de mantenimiento. 
7.1.8.2. Diagnóstico de la situación final 
posterior al mantenimiento. Finaliza el 
procedimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Estado de equipos 

7.1.9. Ejecución de trabajo preventivo 
 
Se realiza la ejecución del trabajo 
preventivo (revisar procedimiento 
mantenimiento preventivo). Sigue paso 
7.1.8. 

Técnico de 
mantenimiento 

OT 

7.1.10. Asignar OT a técnico de 
producción 
 
7.1.10.1. Se realiza todos los 
preparativos para el trabajo designado al 
operario de producción. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.11. Ejecución de trabajo autónomo 
 
7.1.11.1. Se realiza la ejecución del 
trabajo autónomo (revisar procedimiento 
mantenimiento autónomo). Sigue paso 
7.1.8. 

Operarios de 
mantenimiento 

OT 

 

7.2. PROCESO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.2.1. Revisión de medios de seguridad 
 
7.2.1.1. Se revisa los medios de 
seguridad para seguir con las tareas 
encomendadas en la OT. 

Operario de producción OT 

7.2.2. Revisar estado del equipo 
 
7.2.2.1. Se realiza el diagnóstico de las 
de la máquina según la OT entregada. 
7.2.2.2. Se identifican posibles 
inconvenientes o problemas en los 
equipos. 

Operario de producción  

7.2.3. ¿Necesita mantenimiento 
superior? 
 
Se hace identificación si el trabajo 
requiere un enfoque superior y 
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especializado. 
SÍ: se identifica la clase de trabajo, si es 
que requiere un trabajo preventivo o 
correctivo de acuerdo a los 
requerimientos. Sigue paso 7.2.10. 
NO: Se solicita materiales pendientes. 
Sigue paso 7.2.4. 

7.2.4. Solicitar materiales asignados 
para trabajos 
 
7.2.4.1. Se solicita materiales pendientes 
al almacén para la elaboración del 
trabajo programado. 

Operario de producción  

7.2.5. Ejecutar labores de mantenimiento 
 
7.2.5.1. Se ejecutan las labores de 
mantenimiento de acuerdo a la OT. 

Operario de producción  

7.2.6. Documentar labores de 
mantenimiento 
 
7.2.6.1. Se realiza la documentación de 
los trabajos realizados para el análisis 
estadístico, tendencia y fallas periódicas. 

Operario de producción  

7.2.7. Actualización del historial del 
equipo 
 
7.2.7.1. Se realiza la actualización de la 
información del equipo de acuerdo al 
contenido de la OT. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.2.8. Control de trabajos elaborados 
 
7.2.8.1. Se realiza la actualización de la 
data de mantenimiento de acuerdo a la 
solución de la OT. 
7.2.8.2. Se da la revisión del trabajos 
elaborados 
7.2.8.3. Se ejecuta el control de calidad 
a los trabajos elaborados. 

Operario de producción 
Historial de tendencia  
de fallas del equipo 

7.2.9. Cerrar OT 
 
7.2.9.1. Se da por finalizada la OT. 

Operario de producción  

7.2.10. Identificación de clase de trabajo 
 
7.2.10.1. Se identifican las 
características de suspensión del 
trabajo. 
7.2.10.2. Se toma la decisión de cambiar 
la fecha de vencimiento de la OT o la 
apertura de una OT asociada. 

Operario de producción  

7.2.11. Solicita ampliación del trabajo 
 
7.2.9.1. Se realiza la identificación del 
trabajo correspondiente a la OT. 
7.2.9.2. Se evidencia el trabajo y se 
identifica si el trabajo es correctivo o 
preventivo. 

Coordinador de 
mantenimiento 
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7.3. PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

Descripción Responsable Documento asociado 
7.4.1. Revisión de medios de seguridad 
 
7.4.1.1. Se revisa los medios de 
seguridad para seguir con las tareas 
encomendadas en la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

OT 

7.4.2. Revisar estado del equipo 
 
7.4.2.1. Se realiza el diagnóstico de las 
de la máquina según la OT entregada. 
7.4.2.2. Se identifican posibles 
inconvenientes o problemas en los 
equipos. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.3. ¿Realizar actividades de 
mantenimiento? 
 
Se hace identificación si el trabajo 
requiere un enfoque superior y 
especializado. 
SÍ: se identifica la clase de trabajo, si es 
que requiere un trabajo preventivo o 
correctivo de acuerdo a los 
requerimientos. Sigue paso 7.4.16. 
NO: Se solicita materiales pendientes. 
Sigue paso 7.4.4. 

  

7.4.4. Solicitar materiales asignados 
para trabajos 
 
7.4.4.1. Se solicita materiales pendientes 
al almacén para la elaboración del 
trabajo programado. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.5. Ejecutar labores de mantenimiento 
 
7.4.5.1. Se ejecutan las labores de 
mantenimiento de acuerdo a la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

Historial de tendencia de 
fallas del equipo 

7.4.6. ¿Presenta fallas potenciales? 
 
SÍ: Se prosigue a evaluar la dimensión 
del trabajo. Sigue paso 7.4.11. 
NO: Documentar labores. Sigue paso 
7.4.7. 

  

7.4.7. Documentar labores de 
mantenimiento 
 
7.4.7.1. Se realiza la documentación de 
los trabajos realizados para el análisis 
estadístico, tendencia y fallas periódicas. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.8. Actualización del historial del 
equipo 
 
7.4.8.1. Se realiza la actualización de la 

Coordinador de 
mantenimiento 

Historial de tendencia de 
fallas del equipo 
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información del equipo de acuerdo al 
contenido de la OT. 

7.4.9. Control de trabajos elaborados 
 
7.4.9.1. Se realiza la actualización de la 
data de mantenimiento de acuerdo a la 
solución de la OT. 
7.4.9.2. Se da la revisión del trabajos 
elaborados 
7.4.9.3. Se ejecuta el control de calidad 
a los trabajos elaborados. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.10. Cerrar OT 
 
7.4.10.1. Se da por finalizada la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.11. ¿Se difiere la OT? 
 
SÍ: Se genera la OT nueva. Sigue paso 
7.4.13. 
NO: Ejecutar labores de mantenimiento 
correctivo. Sigue paso 7.4.12. 

  

7.4.12. Ejecutar labores de 
mantenimiento correctivo 
 
7.4.12.1. Se ejecutan las labores de 
mantenimiento correctivo. Sigue paso 
7.4.7. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.13. Generar OT nueva 
 
7.4.13. Se genera la OT del trabajo 
diferido. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.4.14. Revisar plan de mantenimiento 
 
7.4.14. Se revisa el plan de 
mantenimiento para ver las prioridades. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.4.15. Reprogramar orden de 
mantenimiento 
 
7.4.15.1. Se decide reprogramar la OT 
de acuerdo a la magnitud del trabajo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.3.16. Corregir inconvenientes menores 
 
7.3.16.1. Se corrigen problemas 
menores del equipo. 
7.3.16.2. Se opta por cubrir las OT de 
mantenimiento autónomo. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.17. ¿Reprogramar trabajo? 
 
SÍ: reprograma OT. Sigue paso 7.3.15. 
NO: Finaliza el procedimiento. 
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7.4. PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Descripción Responsable Documento asociado 
7.3.1. Revisión de medios de seguridad 
 
7.3.1.1. Se revisa los medios de 
seguridad para seguir con las tareas 
encomendadas en la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

OT 

7.3.2. Revisar estado del equipo 
 
7.3.2.1. Se realiza el diagnóstico de las 
de la máquina según la OT entregada. 
7.3.2.2. Se identifican posibles 
inconvenientes o problemas en los 
equipos. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.3. ¿Realizar actividades de 
mantenimiento?  
 
Se hace identificación si el trabajo 
requiere un enfoque superior y 
especializado. 
SÍ: se identifica la clase de trabajo, si es 
que requiere un trabajo preventivo o 
correctivo de acuerdo a los 
requerimientos. Sigue paso 7.3.10. 
NO: Se solicita materiales pendientes. 
Sigue paso 7.3.4. 

  

7.3.4. Solicitar materiales asignados 
para trabajos 
 
7.3.4.1. Se solicita materiales pendientes 
al almacén para la elaboración del 
trabajo programado. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.5. Ejecutar labores de mantenimiento 
 
7.3.5.1. Se ejecutan las labores de 
mantenimiento de acuerdo a la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

Historial de tendencia de 
fallas del equipo 

7.3.6. Documentar labores de 
mantenimiento 
 
7.3.6.1. Se realiza la documentación de 
los trabajos realizados para el análisis 
estadístico, tendencia y fallas periódicas. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.7. ¿Presenta adicionales?  
 
Se reporta el estado del equipo y si 
requiere otros trabajos, los trabajos se 
derivan como correctivos. 
 
SÍ: Generar OT de inspección. Sigue 
paso 7.3.8. 
NO: Sigue paso 7.3.9. 

  

7.3.8. Generar OT de inspección 
 

Técnico de 
mantenimiento 
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7.3.8.1. Se genera la OT dedica a 
inspección como correctivo. 

7.3.9. Actualización del historial del 
equipo 
 
7.3.7.1. Se realiza la actualización de la 
información del equipo de acuerdo al 
contenido de la OT. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.3.10. Control de trabajos elaborados 
 
7.3.10.1. Se realiza la actualización de la 
data de mantenimiento de acuerdo a la 
solución de la OT. 
7.3.10.2. Se da la revisión del trabajos 
elaborados 
7.3.10.3. Se ejecuta el control de calidad 
a los trabajos elaborados. 

Técnico de 
mantenimiento 

Historial de tendencia de 
fallas del equipo 

7.3.11. Cerrar OT 
 
7.3.11.1. Se da por finalizada la OT. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.12. Corregir inconvenientes menores 
 
7.3.12.1. Se corrigen problemas 
menores del equipo. 
7.3.12.2. Se opta por cubrir las OT de 
mantenimiento autónomo. 

Técnico de 
mantenimiento 

 

7.3.13. ¿Reprogramar trabajo? 
 
SÍ: reprograma OT. Sigue paso 7.3.12. 
NO: Finaliza el procedimiento. 

  

7.3.13. Reprogramar orden de 
mantenimiento 
 
7.3.13.1. Se decide reprogramar la OT 
de acuerdo a la magnitud del trabajo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Orden de trabajo 
Anexo 2.- Ficha de control de trabajos 
Anexo 3.- Ficha de preparación de trabajos 
Anexo 4.- Flujograma del proceso de Ejecución 
Anexo 5.- Flujograma del proceso de mantenimiento autónomo 
Anexo 6.- Flujograma del proceso de mantenimiento correctivo 
Anexo 7.- Flujograma del proceso de mantenimiento preventivo 

 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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Anexo 1.- Orden de trabajo 
 

 
  

Empresa: ID Empresa:

Solicitante:

Programador:

Código equipo:

Emergencia Diferido Programado Normal

Crítico Semicrítico No crítico

Código de trabajo Vencimiento del trabajo Fecha de ejecución:

Tiempo 

estimado
Ejecutado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estimado Real

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Observaciones

Ejecución Verificación: Aprobación:

Prioridad

Descripción general del trabajo

Descripción de tareas:

Mano de obra Materiales

Financiado
Nº

Tiempo Desc. 

Tarea

Desc. de 

parte

Código de 

parte

Lote / 

Serie
Cantidad Precio Total

Clase

ORDEN DE TRABAJO

Orden de trabajo: OT

Fecha:

Ubicación:

Nombre del equipo:
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Anexo 2.- Ficha de control de trabajos 

OT Fecha 
Mantenimiento 

efectuado 
Tiempo 
muerto 

Mano de 
obra 

Horas de 
producción 

perdida 

Costo de 
mano de 

obra 

Costos de 
refacciones y 

materiales 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 
Anexo 3.- Ficha de preparación de trabajos 
 

CHECKLIST DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

  Empresa         

  Técnico de mantenimiento         

  OT 
Descripción del 
trabajo   

  Observaciones         

N Equipo Observaciones Recomendaciones 

1 Clasificación OK No OK     

2 Ordenar OK No OK     

3 Limpieza OK No OK     

4 Higiene y visualización OK No OK     

5 Compromiso OK No OK     

  Ejecución de labores OK No OK     
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Anexo 4.- Flujograma del proceso de ejecución 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

Coordinador de mantenimiento
Técnico de mantenimiento / operario de 

producción
Coordinador SYSO

nosí

sí

Identificación de 
trabajos 

programados

¿Trabajo 
inmediato?

no

Asignar OT a técnico 
de mantenimiento

Revisar turno y 
alistar preparativos

OT
Revisión del 

contenido de la OT

Programa de
mantenimiento

Análisis cíclicos 
mantenimiento

A

A

Estado de equipos

Mantenimiento 
autónomo

Mantenimiento 
correctivo

Mantenimiento 
preventivo

OT

Asignar OT a 
operario de 
producción

OT

OT
¿Trabajo 

priorizado?

Análisis de costos y control de 
gestión de todas las actividades 
de mantenimiento
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Anexo 5.- Flujograma del proceso de mantenimiento autónomo 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Coordinador de mantenimiento Operario de producción

Revisar estado del 
equipo

¿Necesita 
mantenimiento 

superior?

Identificación de 
clase de trabajo

Solicitar ampliación 
de trabajo

Solicitar materiales 
asignados para 

trabajos

Ejecutar labores de 
mantenimiento

Documentar labores 
de mantenimiento

sí no

Control de trabajos 
elaborados

Actualización del 
historial del equipo

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

OT

Cerrar OT

Revisión de medios 
de seguridad

Se actualiza el historial del 
equipo, con los trabajos 

realizados o fallas 
diagnosticadas
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Anexo 6.- Flujograma del proceso de mantenimiento correctivo 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Coordinador de mantenimiento Técnico de mantenimiento

Revisión de medios 
de seguridad

Revisar 
problemática con la 

máquina 

¿Realizar 
actividades de 

mantenimiento? 

Corregir 
inconvenientes 

menores

¿Reprogramar 
trabajo?

Reprogramar orden 
de mantenimiento

Solicitar materiales 
y herramientas

Ejecutar labores de 
mantenimiento 

correctivas

no

no

sí

Actualización del 
historial del equipo

Revisar plan de 
mantenimiento

Cerrar OT

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

OT

Sí

¿Presenta fallas 
potenciales? 

¿Se difiere la OT? Sí

No

Sí

Ejecutar labores de 
mantenimiento 

correctivo

No

Documentar labores 
de mantenimiento

Generar OT nueva

Control de trabajos 
elaborados

Se actualiza el historial del 
equipo, con los trabajos 

realizados o fallas 

diagnosticadas
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Anexo 7.- Flujograma del proceso de mantenimiento preventivo 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Coordinador de mantenimiento Técnico de mantenimiento / técnico subcontratado

Revisar 
problemática con la 

máquina 

¿Realizar 
actividades de 

mantenimiento? 

Corregir 
inconvenientes 

menores

¿Reprogramar 
trabajo?

Reprogramar orden 
de mantenimiento

Solicitar materiales 
pendientes para 

trabajos

Ejecutar labores de 
mantenimiento 

programadas

Documentar labores 
de mantenimiento

no

no sí

sí

Control de trabajos 
elaborados

Actualización del 
historial del equipo

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

Historial de tendencia 
de fallas del equipo

OT

Cerrar OT

Revisión de medios 
de seguridad

¿Presenta 
adicionales?

sí
Generar OT de 

inspección

no

Se actualiza el historial 
del equipo, con los 

trabajos realizados o 
fallas diagnosticadas

Reportar fallas y trabajos necesarios 
para la optimización del equipo, como 

también la apertura de nuevas OT
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Anexo Nº 23 Procedimiento del proceso de gestión de recursos 

1. OBJETIVO 
 

Gestionar los recursos necesarios que demande el área de mantenimiento. 
  

2. ALCANCE 
 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento, Producción y Logística de 
cada una de las Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
OT: orden de trabajo 
OP: orden de producción 
OC: orden de compra 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Proceso de gestión de materiales  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

El coordinador de mantenimiento deberá considerar las condiciones de la revisión y 
ejecución del documento, deberán tener conocimientos en materia de mantenimiento e 
indicadores de gestión. 
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6.9. Criterios a evaluar 

 Mano de obra: personal asignado a los trabajos de mantenimiento. 
 Materiales: instrumentos necesarios como materiales, refacciones, 

herramientas para la ejecución de trabajos de mantenimiento. 
 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
7.1.  GESTIÓN DE MANO DE OBRA 

 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1.1. Revisión del plan de 
mantenimiento 

P 
7.1.1.1. Revisión de plan de 
mantenimiento de la Mype. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. OT 
2. Plan de mantenimiento 

7.1.2. Identificar priorización de trabajos 
 
7.1.2.1. Revisión de los trabajos 
identificados a analizar.  

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.3. Evaluar carga de trabajo 
 
7.1.3.1. Se evalúa la oferta de la 
capacidad de mantenimiento. 
7.1.3.2. Se contrasta las priorizaciones 
de los trabajos con respecto a la carga 
de trabajo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.4 ¿Es necesario subcontratar? 
 
Identificar si se necesita subcontratar 
para financiar la falta de HH. 
SÍ: Sigue paso 7.1.7. 
NO: Se procede a revisar si la OT puede 
ser financiada con la MO de otra OT. 
Sigue paso 7.1.5.  

  

7.1.5. ¿Se puede desasignar MO a otro 
trabajo? 
 
SÍ: se desasigna la MO de una OT con 
menor prioridad para asignar a la OT por 
criticidad. 
NO: se opta como única alternativa la 
subcontratación. Sigue paso 7.1.6. 

  

7.1.6. Desasignar MO al trabajo con 
menor prioridad 

 

7.1.6.1. Se desasigna la MO a otro 
trabajo para reasignarlo a la OT 
pendiente. 
7.1.6.2. El trabajo desasignado estará 
pendiente. Sigue paso 7.1.8. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.7. Subcontratar técnicos de 
mantenimiento 
 
7.1.6.1. Se prosigue a solicitar la 
subcontratación de técnicos destinados 

Coordinador de 
mantenimiento 

Solicitud de 
subcontratación 
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a la OT. Sigue paso 7.1.8. 

7.1.8. Asignar MO al trabajo priorizado 
 
7.1.8.1. Se asigna la MO a la OT en 
análisis. 
7.1.8.2. Los operarios de producción 
realizan la ejecución según el proceso 
de mantenimiento autónomo. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.1.9. Actualización de carga de trabajo 
 
7.1.9.1. De acuerdo a los cambios 
realizados por la carga de trabajo, se 
debe actualizar la programación de la 
carga de trabajo. 
7.1.9.2. Restablecer el programa de 
mantenimiento para la correcta 
coordinación entre ambas partes. 

Coordinador de 
mantenimiento 

OT preliminar 

 
7.2.  GESTIÓN DE MATERIALES 
 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.2.1. Revisión del plan de 
mantenimiento 

P 
7.2.1.1. Revisión de plan de 
mantenimiento de la Mype. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. OT 
2. Plan de mantenimiento 

7.2.2. Identificar priorización de trabajos 
 
7.2.2.1. Revisión de los trabajos 
identificados a analizar.  

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.2.3. Verificación de disponibilidad de 
material programado 
 
7.2.3.1. Se evalúa la disponibilidad de 
repuestos y materiales en stock. 
7.2.3.2. Se contrasta las priorizaciones 
de los trabajos. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.2.4 ¿Stock en almacén? 
 
Identificar si se necesita solicita comprar 
las partes. 
SÍ: Sigue paso 7.2.7. 
NO: Se procede a revisar si la OT puede 
ser financiada con la MAT de otra OT. 
Sigue paso 7.2.5.  

  

7.2.5. ¿Se puede desasignar MAT a otro 
trabajo? 
 
SÍ: se desasigna la MAT de una OT con 
menor prioridad para asignar a la OT por 
criticidad. Sigue paso 7.2.6. 
NO: se opta como única alternativa la 
solicitar compra de parte. Sigue paso 
7.2.8. 

  

7.2.6. Desasignar MAT al trabajo con Coordinador de  
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menor prioridad 
 
7.2.6.1. Se desasigna la MAT a otro 
trabajo para reasignarlo a la OT 
pendiente. 
7.2.6.2. El trabajo desasignado estará 
pendiente. 

mantenimiento 

7.2.7. Asignar MAT al trabajo priorizado 
 
7.2.7.1. Se asigna MAT a la OT en 
análisis. Sigue paso 7.2.14. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.2.8. Solicitar de orden de compra 
 
7.2.8.2. Se prosigue a solicitar la compra 
de partes requeridas en la OT. Sigue 
paso 7.2.9. 

Coordinador de 
mantenimiento 

Solicitud de repuestos 

7.2.9. ¿Trabajo crítico por programar? 
 
Se identifica si el trabajo es crítico por 
programar. 
 
SÍ: Compras debe generar una OC 
prioritaria. Sigue paso 7.2.10. 
NO: Compras genera una OC normal. 
Sigue paso 7.2.12. 

  

7.2.10. Generar orden de compra 
operacional 
 
7.2.10.1. Compras genera una OC 
crítica. 

Coordinador de 
compras 

 

7.2.11. Priorizar solicitud de compra 
 
7.2.11.1. Compras prioriza la OC por la 
criticidad del trabajo. Sigue paso 7.2.13. 

Coordinador de 
compras 

 

7.2.12. Generar orden de compra 
 
7.2.12.1. Compras genera la OC. Sigue 
paso 7.2.13. 

Coordinador de 
compras 

 

7.2.13. Atender solicitud de materiales 
 
7.2.13.1. Compras atiende la solicitud de 
materiales. 
7.2.13.2. La OT es financiada por parte 
de materiales. Sigue paso 7.2.14. 

Coordinador de 
compras 

 

7.2.14. ¿Es necesario reprogramar 
trabajos? 
 
Se revisa si la OT necesita una nueva 
fecha de programación tentativa. 
 
SÍ: Se vuelve a planificar la OT. Sigue 
paso 7.2.16. 
NO: La programación de definición 
permanece. Sigue paso 7.2.15. 

  

7.2.15. Continuación de trabajos 
programados 

Coordinador de 
mantenimiento 
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7.2.15.1. Permanece la fecha de 
programación estimada. Finaliza el 
procedimiento. 

7.2.16. Replanificar la OT 
 
7.2.16.1. Se prosigue a terminar los 
preparativos requeridos de la OT. 
Finaliza el procedimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

OT preliminar 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Ficha de control de trabajos del técnico de mantenimiento 
Anexo 2.- Ficha de solicitud de repuestos 
Anexo 3.- Ficha de solicitud de subcontratación 
Anexo 4.- Flujograma del proceso de mano de obra de mantenimiento 
Anexo 5.- Flujograma del proceso de control de materiales 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 
Anexo 1.- Ficha de control de trabajos del técnico de mantenimiento 
 

 
  

______________________

______________________ Turno ______________________

Nombre ______________________ Firma ______________________

Día

OT HEM OT HEM OT HEM OT HEM OT HEM

L

M

MI

J

V

S

D

Observaciones

Trabajo 4 Trabajo 5 Horas 

totales

Coordinador de mantenimiento

Nombre del empleado

Semana que termina

Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3
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Anexo 2.- Ficha de solicitud de repuestos 
 

 
  

Empresa

Solicitante

Crítico Semicrítico No crítico

OT Equipo
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

definición

Fecha de 

vencimiento
Descripción del material Fecha prometida Estado Observaciones

SOLICITUD DE REFACCIONES Y MATERIALES

Prioridad
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Anexo 3.- Ficha de solicitud de subcontratación 
 

SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN DE TÉCNICOS 

Empresa               

Solicitante               

Prioridad Crítico   Semicrítico   No crítico 

OT Equipo 
Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
definición 

Fecha de 
vencimiento 

Habilidad y 
competencias 

Estado Observaciones 
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Anexo 4.- Flujograma del proceso de gestión de mano de obra de mantenimiento 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS – MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO

Encargado de contratacionesCoordinador de mantenimiento Técnico de mantenimiento

Revisión del plan  de 
mantenimiento

Identificar 
priorización de 

trabajos

Actualización de 
carga de trabajo

Plan  de
mantenimiento

¿Es necesario 
subcontratar?

Asignar MO al 
trabajo priorizado

Subcontratar 
técnicos de 

mantenimiento

¿Se puede 
desasignar MO a 

otro trabajo?

Desasignar MO al 
trabajo con menor 

prioridad

OT preliminar

Sí No

Sí

No

Evaluar carga de 
trabajo

OT

Solicitud de subcontratación

Puede darse por falta de 
capacidad o por la necesidad 
de técnicos especializados en 
mantenimiento
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Anexo 5.- Flujograma del proceso de control de materiales 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS – CONTROL DE MATERIALES

Coordinador de comprasCoordinador de mantenimiento

no

sí

Revisión del plan  de 
mantenimiento

Identificar 
priorización de 

trabajos

Verificación de 
disponibilidad de 

material 
programado

¿Stock en 
almacén?

Generar orden de 
compra

Continuación de 
trabajos 

programados
Replanificar la OT

¿Es necesario 
reprogramar 

trabajos?

sí

Atender solicitud de 
materiales

no

Plan  de
mantenimiento

¿Se puede 
desasignar MAT a 

otro trabajo?

Asignar MAT al 
trabajo priorizado

Desasignar MAT al 
trabajo con menor 

prioridad

Sí

Solicitar de orden 
de compra

Priorizar solicitud de 
compra

¿Trabajo crítico 
por programar?

Generar orden de 
compra operacional

No

Sí

No

OT

OT preliminar

Solicitud de 
repuestos
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Anexo Nº 24 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

1. OBJETIVO 
 

Controlar y administrar el proceso de mantenimiento para la identificación de 
oportunidades de mejoras a partir de acciones correctivas y mejora continua y 
partiendo de la retroalimentación del proceso general. 

  
2. ALCANCE 

 
Este documento involucra a las áreas de Mantenimiento y Calidad de cada una de las 
Mypes que conforman la asociación del consorcio. 
 

3. DEFINICIÓN 
 
OT: orden de trabajo 
OP: orden de producción 
OC: orden de compra 
IC: índice de criticidad 
IO: inventario operacional 
Indicadores: mecanismo de medición de una actividad o el proceso general 
Tiempo de paradas: intervalo en el cual la máquina no se encuentra operando 
Criticidad: medición de priorización de los activos 
Requerimiento: solicitud de documentos, insumos, materiales, entre otros 
Carga de trabajo: medición de la cantidad de trabajos real contra la teórica 
Estándares: mecanismo de medición de un proceso según estándares globales 
PMP: programa maestro de producción 
Tendencia: análisis histórico y estadístico de una actividad del proceso 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Procedimiento de jerarquización de equipos 
 Procedimiento de planificación de mantenimiento 
 Procedimiento de programación de mantenimiento 
 Procedimiento de ejecución de mantenimiento 
 Procedimiento de gestión de recursos  
 Proceso de gestión de materiales  
 Procedimiento de auditoría de mantenimiento 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 Planificación:  Coordinador de mantenimiento 
 Comunicación:  Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
 Realización:  Coordinador de mantenimiento 
 Plan de Acción:  Coordinador de mantenimiento 
 Seguimiento acciones: Coordinador de mantenimiento / Coordinador de 

calidad 
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6. CONDICIONES GENERALES 

 
El coordinador de mantenimiento deberá considerar las condiciones de la revisión y 
ejecución del documento, deberán tener conocimientos en materia de mantenimiento e 
indicadores de gestión. 
 

6.10. Criterios a evaluar 
 Capacitaciones: se evalúan las necesidades de capacitación del personal. 
 Indicadores: se realiza el monitoreo de los procesos de acuerdo a los 

indicadores de gestión. 
 Fallas del proceso: a partir de incidentes control de proceso e indicadores, 

se permite la detección de fallas durante la ejecución. 
 Mejoras del proceso: se plantea las mejoras del macro proceso en base a 

la gestión y mejora de procesos. 
 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Descripción Responsable Documento asociado 

7.1. Identificación de factores de 
mantenimiento 
 
7.1.1. Se identifican todos los factores a 
evaluar en la auditoría. 
7.1.2. Se destina a la catalogar todos los 
factores de la auditoría. 
7.1.3. Se discriminan los factores 
dejando únicamente los relevantes. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Plan de mantenimiento 
2. Programa de 
capacitación 

7.2. Determinar pesos de factores 
 
7.2.1. Se determinar los pesos de los 
factores ya identificados.  

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.3. Evaluación del sistema de 
mantenimiento 
 
7.3.1. Se revisa la evaluación de cada 
factor en el entorno de mantenimiento. 
7.3.2. Se realiza la evaluación el entorno 
individual de cada Mype. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.4. Análisis de resultados 
 
7.4.1. Se analiza la información 
recopilada de cada Mype. 
7.4.2. Se analiza la información del 
entorno de mantenimiento de la 
asociación. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Estándares de 
desempeño y 
productividad 
2. Indicadores de 
mantenimiento 

7.5. Implementación de mejoras 
 
7.5.1. Se aplican las acciones 
correctivas de acuerdo a los resultados 
evaluados. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.6. ¿Resultados previos? 
Se identifican los resultados previos. 
SÍ: Se prosigue a evaluar nuevamente el 
sistema de mantenimiento. El entorno 
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individual y el de la asociación. Sigue 
paso 7.3. 
NO: Se prosigue a comprar los 
resultados. Sigue paso 7.7. 

7.7. Comparación de resultados 
 
7.7.1. Se comparán los resultados 
obtenidos a partir de la acción correctiva. 
7.7.2. Se analizan los resultados 
obtenidos en las auditorias pasadas. 

Coordinador de 
mantenimiento 

 

7.8. ¿Análisis de resultados correctos? 
SÍ: Si los resultados son correctos, se 
programa la siguiente auditoría. Sigue 
paso 7.9. 
NO: si los resultados son erróneos, se 
realiza una revisión de los análisis de los 
resultados. Sigue paso 7.4. 

  

7.9. Programar siguiente revisión 
 
7.9.1. Se prosigue a realizar a programar 
la siguiente auditoría de mantenimiento. 

Coordinador de 
mantenimiento 

1. Necesidades de 
capacitación 
2. Mejora continua del 
proceso 

 

8. ANEXOS 
Anexo 1.- Ficha de solicitud de capacitación 
Anexo 2.- Flujograma del proceso 
 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión Fecha Motivo Autorizado por: 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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Anexo 1.- Ficha de solicitud de capacitación 
 

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 

Empresa               

Solicitante               

Técnico de 
mantenimiento 

ID 
técnico 

Nombre 
del curso 

Temas 
Horas 

efectivas 
Fecha 

estimada 
Sustento Observaciones 
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Anexo 2.- Flujograma del proceso 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO

Coordinador de mantenimiento

no

Identificación de 
factores de 

mantenimiento

Determinar factores 
de evaluación

Evaluación del 
sistema de 

mantenimiento

Análisis de 
resultados

Implementación de 
mejoras

¿resultados 
previos?

no

sí

Comparación de 
resultados

Programar siguiente 
revisión

¿Análisis de 
resultados 
correctos?

sí

Indicadores de 
mantenimiento

Estándares de desempeño 
y productividad

Mejora continua del proceso

Plan de mantenimiento

Necesidades de
capacitación

Programa de capacitación

Se evaluan indicadores, temas 
de capacitaciones, demoras, 
fallas durante los proceso y la 
ejecución de mantenimiento.

Toma de decisiones e 
implementación de mejoras

 
 


