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CAPITULO 1 

 

La globalización, ha permitido que las empresas puedan competir en el mercado de las 

empresas que se dice son de clase mundial. Gracias a ello muchas pequeñas empresas 

han podido hacer llegar sus productos a nuevos clientes convirtiéndose en varios casos 

en medianas, incluso en grandes empresas. 

Las empresas del mercado globalizado son de clase mundial  mas no basta con sólo 

tener la oportunidad de competir contra ellas; por el contrario, se debe buscar poseer 

una ventaja, una ventaja que haga que una empresa sobresalga y sea mejor que la 

competencia, es decir, una ventaja competitiva. 

Sin embargo, no basta sólo con poseer una ventaja competitiva, pues las empresas 

aprenden rápido, sino que se debe tratar de mejorar y obtener nuevas ventajas para la 

empresa constantemente a través de la mejora continua. 

El siguiente capítulo tiene como objetivo, presentar y explicar las metodologías y 

herramientas que se utilizan en la aplicación de la mejora continua para la solución de 

los problemas. 

La Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos o BPM (Business Process Management), es una forma 

de administrar las actividades dentro de una empresa que se basa en los procesos 

y que busca lograr la satisfacción del cliente. [1] 

Dentro de este tipo de gestión, existen técnicas y herramientas que se utilizan 

para la mejora e innovación, cuya meta es preservar aquellos procesos que 
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generan valor para la empresa y eliminar aquellos que solo generan desperdicios 

y conllevan a las pérdidas. 

Un proceso se entiende como un conjunto de actividades que interactúan entre si 

y que buscan generar un valor agregado partiendo de una o más entradas las 

cuales son transformadas generando así salidas  que satisfagan las necesidades 

del cliente. [2] 

Gráfico 01 – Representación de un Proceso 

Proveedores Proveedores ClientesEntradas Salidas

Controles

Recursos

Fuente: Organización y Métodos – Unidad 4 

De acuerdo con la norma ISO 9001:2008 se sugiere que los procesos de la empresa 

se clasifiquen en: 

 Procesos estratégicos: Son aquellos que planean los objetivos y políticas dentro 

de la empresa, es decir, proporcionan las directrices a los demás procesos de 

cómo se deben realizar. Dentro de esta categoría se encuentran el planeamiento, 

investigación y desarrollo, etc. 

 Procesos clave: Se encargan de administrar los procesos productivos; además, 

son aquellos que tiene un impacto directo sobre la satisfacción del cliente. En 

esta categoría se encuentran procesos como la venta, producción, diseño, etc. 

 Procesos de soporte: Son los encargados de que los procesos clave, cumplan 

con sus objetivos a pesar de que no están ligados directamente a la misión de la 

organización. Estos procesos son compra, marketing, mantenimiento, logística, 

etc. [1] 
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Gráfico 02 – Clasificación de procesos 
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Fuente: Organización y Métodos – Unidad 4 

Tal como se muestra en el Gráfico 02, los tres tipos de procesos deben interactuar entre 

sí basándose en los requerimientos establecidos y, conjuntamente con las técnicas de 

mejora continua, se puede alcanzar los objetivos corporativos y lograr la satisfacción del 

cliente. 

Mejora continua 

 

Existen muchas definiciones para la mejora continua. Algunos autores afirman 

que se trata de una estrategia empresarial que se utiliza para poder optimizar los 

procesos y, de esta forma, elevar la satisfacción de sus clientes, ya que es viable 

a utilizar en los niveles operativos, tácticos y estratégicos de una empresa.  [1] 

Otros sostienen que la mejora continua es una metodología que debe entender y 

trabajar a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, considerar una serie de 

procesos que tienen que mejorar continuamente y que deben aplicarse de forma 

integral en todas las áreas de la empresa y no de forma excluyente.  [3][4] 

A pesar de todas las definiciones que se puede encontrar en varias fuentes de 

información, todas apuntan hacia una sola dirección. La mejora continua es una 
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forma de vida, la cual no debería limitarse a estar presente en el ambiente laboral 

sino también en el ambiente personal y social y que debe ser mejorada en forma 

constante. 

Para que todo el concepto de mejora continua funcione y se vean resultados 

dentro de la empresa no basta sólo con repetir a los trabajadores que deben de 

mejorar cada día y corregir sus errores sino que los jefes y los altos mandos 

también deben estar involucrados. Deben buscar formas de motivar a los 

trabajadores para que participen y den sus opiniones acerca de los aspectos en 

los que se puede mejorar, después de todo, son ellos quienes están en contacto 

directo con los procesos. [5][6] 

Si se realiza lo mencionado en el párrafo anterior no sólo se logrará una mejora 

considerable en los procesos y en la satisfacción del cliente, sino también se 

nutrirá y retroalimentará uno de los recursos más valiosos que pueden haber 

dentro de la empresa, el conocimientos de los empleados. De esta forma, 

mediante el desarrollo del aprendizaje y la innovación el comportamiento del 

empleado puede cambiar gracias a que se sentirá en un ambiente de trabajo de 

calidad, afectando no sólo su rendimiento sino también su productividad. 

Para finalizar esta sección del capítulo se desea aclarar en qué consiste la 

productividad. 

La productividad es la relación que existe entre la producción y los recursos que 

se han utilizado y esta misma relación esta basada en la eficiencia y la 

efectividad. La primera se determina a partir del tiempo, energía y dinero que se 

requieren para lograr ciertos resultados mientras que la efectividad se obtiene al 

comparar lo que una máquina o proceso podría producir frente a lo que produce 

actualmente. 
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Para dar una idea más clara se presenta el Gráfico 03 donde se muestra la 

relación entres los tres términos mencionados anteriormente. 

 

Gráfico 03 – Relación entre eficiencia, eficacia y productividad 

Proceso
Efectividad (El ratio que mide lo 

que se produce y lo que se 

debería producir)

Eficiencia (La cantidad de 

recursos que se necesitan para 

ejecutar el proceso.

Productividad (El ratio entre la 

eficiencia y la efectividad)

Fuente: Koch 2003 

Es así que se muestra como la productividad se calcula a partir de la eficiencia 

de los recursos utilizados y la efectividad de los productos que se obtienen a 

partir de un proceso. 

Metodologías relacionadas con la mejora continua 

 

El objetivo de las empresas es lograr que sus procesos sean cada vez más 

eficientes y así incrementar su productividad. 

Para ello, la mejora continua cuenta con una serie de metodologías que ayudan a 

identificar y eliminar los problemas y las cuales se pueden aplicar ya no sólo a 

empresas del sector manufacturero sino también a aquellas se dedican a ofrecer 

servicios. 

KAIZEN (Mejora continua) 

 

Debido a los continuos y acelerados cambios en la tecnología, la 

reducción en el tiempo de vida de los productos, la elevación en la 
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exigencia del consumidor, entre otros motivos generan a las empresas a 

pensar en nuevos métodos que permitan hacer frente a estos desafíos. [7] 

Entre diversos instrumentos que existen tales como la Gestión de la 

Calidad Total (TQM), Gestión por Procesos (BPM), Six Sigma, etc., se 

encuentra una filosofía de carácter armonioso y totalizador, el Kaizen. 

[7] 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el Kaizen es una filosofía 

japonesa que supone que nuestra forma de vida personal, social y laboral, 

deben estar en mejora constante. Por ello, también es conocida como la 

mejora permanente, pues sostiene que no debe pasar un día sin que se 

haya logrado alguna mejora en algún lugar de la empresa. [8] 

El Kaizen se enfoca en el reconocimiento de los problemas, proporciona 

pistas para su identificación y ayuda a solucionarlos. 

Entre sus características principales se encuentran: 

 Trata de involucrar a los empleados a través de las sugerencias, de 

esta forma los empleados no sólo se limitarán a ser la mano de obra, 

sino también fuente de ideas. 

 No necesita de tecnología de punta o avanzada, sólo se necesitan 

técnicas sencillas como herramientas de control de calidad. 

 La resolución del problema se enfoca en la causa-raíz y no en los 

síntomas. 

 Buscar la calidad, desarrollando y diseñando productos que 

satisfagan las necesidades el cliente. 

El éxito de esta filosofía, que combina lo mejor de las herramientas 

orientales y occidentales, se ha expandido tanto que muchas empresas 
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consideran que es la única forma de sobrevivir en el mercado tan 

competitivo que existe actualmente. Incluso hay algunas empresas que 

organizan eventos en donde “equipos Kaizen”, demuestran sus 

habilidades para la resolución de ciertos problemas. [9][10] 

El Kaizen se basa principalmente en la aplicación de del ciclo PEVA. 

Una serie de cuatro pasos la cual ha sido tan útil que es aplicada en 

muchas empresas para la mejora continua y que fue reconocida como 

parte del proceso para implantar un Sistema de la Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo con la norma ISO/IEC 

2001. [11][12] 

El ciclo PEVA 

 

El ciclo PEVA (Planear, Ejecutar, Verificar, Actuar), también 

conocido como ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, o ciclo 

de Deming, en honor al Dr. Edwards Deming, quien ahora es 

reconocido como el padre de la calidad total y unos de los 

primero en proponer el uso del ciclo PEVA como herramienta 

de gestión, es una metodología sistemática de mejora 

continua característica de la administración en las compañías 

japonesas. [13] 

Esta metodología, la cual apareció en los años 20 cuando 

empezaron a darse a conocer nueva herramientas para la 

calidad, proporciona una retroalimentación continua que 

permite identificar y modificar elementos en los procesos 

para reducir las variaciones, es decir, cualquier tipo de 
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proceso, desde construir una motocicleta hasta servir una 

comida, se considera como una serie de acciones repetitivas 

que pueden ser colocadas en cada uno de los pasos del ciclo 

de Deming. [14] 

Para tener una mejor comprensión se presenta el Gráfico 04 

en donde se muestra la interrelación entre cada uno de los 

pasos del ciclo. 

 

Gráfico 04 – Ciclo PEVA 

Ejecutar Verificar

Actuar

Planear

NO

Decidir

 

Fuente: Gupta 2006 

Según la actual versión de la ISO 9001, se define al ciclo 

PEVA mediante los siguientes pasos: 

 Planear: Identificar y analizar el o los problemas presentes. 

A partir de esas dos premisas se deben establecer los 

objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados 

deseados; además, es necesario que estos estén alineados con 

los requerimientos del cliente y las políticas y metas de la 

empresa.  

 Ejecutar: El segundo paso consiste en implementar las 

soluciones planteadas en el proceso de planeamiento. 
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 Verificar: En este tercer paso se debe monitorear y medir  los 

procesos de acuerdo a las políticas y requerimientos 

establecidos para elaborar un reporte acerca de los resultados. 

 Actuar: El cuarto y último paso consiste en tomar las 

acciones necesarias que ayuden a mantener el proceso de 

mejora continua. [14][15] 

La aplicación de estos cuatro pasos puede mejorar la Gestión de 

los Sistemas de Calidad y ayudar a enfocarse en necesidad 

específicas para la empresa; además, la ventaja de esta 

metodología es que no necesita que haya cambios drásticos 

dentro de la organización, pues puede ser aplicada en cualquier 

momento. [16] 

En resumen, el objetivo del ciclo PEVA es planear algo, 

construirlo o hacerlo, verificar los requerimientos necesarios, y 

corregir el proceso con el fin de garantizar que los resultados sean 

los deseados por la empresa. [14] 

Six sigma 

El Six Sigma es una filosofía de mejora que consiste en 

identificar la variabilidad dentro de los procesos y/o 

productos. Es así que mediante la reducción de esa 

variabilidad se generan productos más consistentes lo que 

conduce a procesos más eficientes, mayor fiabilidad, 

reducción en los costos y a clientes más satisfechos. [17] 

Muchas empresas han optado por aplicar el Six Sigma, tales 

como General Motors o Motorola hasta varias cadenas de 
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hospitales las cuales han logrado mejorar considerablemente 

en servicio que brindan al cliente. Esto demuestra que el Six 

Sigma no se limita a estar presente en el sector manufacturero 

sino también en el de servicios. [18][19] 

Sin embargo, se ha cuestionado si es que esta filosofía 

realmente podría funcionar en empresas que ofrecen 

servicios; sin embargo, basta con observar a compañías como 

Dow Chemichals, en donde mediante la capacitación de sus 

empleados logró reducciones considerables en sus costos; 

Home Depot, que aplicó el Six Sigma para elevar la calidad 

de servicio en sus tiendas; o Wal-Mart que es una compañía 

que ofrece productos y servicios al mismo tiempo, para darse 

cuenta que el Six Sigma es viable a utilizar en cualquier 

industria y no debe ser menospreciada pues todo depende de 

cómo sea entendida e implementada. [20][21][22][23] 

Esto se debe a que no sólo la industria manufacturera va 

cambiando, sino también la industria de servicios, pues estas 

buscan ofrecer una experiencia única al cliente con la 

finalidad de que regresen nuevamente. 

La razón por la que se confía en el Six Sigma es que se le 

considera imperativo cuando se debe evaluar y mejorar la 

calidad de un proceso; se considera un medio para reducir la 

complejidad de los diseños de productos y proceso al mismo 

tiempo que aumenta su fiabilidad; y se basa en el talento 

humano y el uso de herramientas estadísticas. Sin embargo, el 
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Six Sigma también es útil para la mejora del Sistema de 

Gestión de la empresa. [24][25] 

 

Gráfico 05 – Marco teórico para la implementación del Six Sigma 

 

Fuente: The TQM Magazine 2004 

 

El Gráfico 05 presenta qué se debe considerar al momento de 

aplicar el Six Sigma para que se realice con éxito. 

Principios y Metodología del Six Sigma 

 

Dentro de los principios del Six Sigma se presentan los 

siguientes: 

 La mejora tiene que estar alineada con los objetivos de la 

empresa 

 Las decisiones deben basarse en hechos, no en ideas.  
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 En la empresa todos los integrantes deben buscar ser líderes y 

modelos a seguir en la práctica de los principios. [1] 

La metodología es similar al Kaizen, una filosofía de mejora 

continua que se explicará detalladamente más adelante. 

Esta metodología consiste en cinco pasos los cuales deben 

seguirse en estricto orden cualquiera sea el proyecto que se 

realice, estos pasos son el DMAIC. 

La descripción de cada paso en el proceso se explica a 

continuación: 

 D: Definir. Es donde se identifican los posibles proyectos Six 

Sigma, que deben ser evaluados. 

 M: Medir. Este paso consiste en caracterizar el proceso de 

acuerdo a los requisitos de los clientes, las características del 

producto y los parámetros que afectan el funcionamiento del 

proceso 

 A: Analizar. Se analiza los datos de los resultados actuales e 

históricos. 
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Gráfico 06 – El proceso del Six Sigma (DMCAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEJ 2011 – Lean Six Sigma, Innovation, and the  

change Acceleration Process Can Work Together. 

 

 

 I: Implementar las mejoras. Es donde se deben determinar las 

relaciones causa-efecto para poder predecir y mejorar el 

proceso. 

 C: Controlar. El último paso consiste en diseñar y 

documentar los cambios para asegurar que los cambios 

conseguidos en el proyecto se mantengan. [1][26] 

Cada paso puede variar en alcance dependiendo del proyecto 

que se este realizando, por eso la clave está en completar cada 

fase rápida y cuidadosamente, confirmando los datos y 

verificando la claridad de los hechos antes de continuar con el 

siguiente paso. [27] 
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El impacto que ha tenido el Six Sigma ha sido tan amplio que 

incluso se ha fusionado con el pensamiento “Lean”, cuyo 

origen se remonta a  Japón. 

Lean Six Sigma 

 

El pensamiento Lean o pensamiento Esbelto, es un enfoque 

de origen oriental que busca eliminar los desperdicios que se 

generan en cada proceso así como el exceso de 

abastecimiento para lograr elevar la eficiencia. [1] 

Lean y Six Sigma son dos métodos que buscan mejorar la 

calidad y reducir los costos en las empresas, ambos se 

enfocan en la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño 

de los procesos. [28] 

Mientras que Lean se centra en la reducción del tiempo y 

desperdicio y la mejora en le rendimiento, Six Sigma busca 

reducir los costos y aumentar las ganancias por medio de la 

eliminación de la variabilidad, los defectos y residuos. 

Debido a que varios de sus objetivos están alineados en la 

misma dirección es natural que se hayan unido para crear el 

Lean Six Sigma (LSS). 

El LSS están estrechamente relacionados con los Sistemas de 

Gestión ISO 9001 e ISO 14001, y para que los proyectos de 

LSS  resultado requieren de eficacia financiera, 

medioambiental, calidad, entre otros. No obstante, esto se 

puede mejorar con el LSS ya que se pueden originar cambios 
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que den resultados positivos en le balance de las empresas. 

[29] 

Para terminar con esta breve mención del LSS, se desea 

mencionar algunas historias de empresas que han 

implementado con éxito el LSS tales como el Naval Surface 

Warfare Center, Indian Head Division que inició su proceso 

de implementación de LSS en el año 2004 luego de que otros 

planes fallasen, y el caso de la General Electric, que utilizó el 

Proceso de aceleración del cambio o Acceleration Change 

Proces (CAP), para mejorar el manejo de la reacción de los 

trabajadores antes los cambios de modo que se adapten más 

rápido y puedan incorporar esas innovaciones en la calidad y 

los procesos de LSS. [26] 

En resumen, el Six Sigma ha incrementado su significancia 

desde finales de los años 90. Se trata de una metodología 

empírica que trabaja con datos reales y que, a raíz de su 

aplicación en varios sectores industriales, han aparecido 

nuevas técnicas enfoques y conceptos que deben estudiarse 

para continuar mejorando; sin embargo, el alto costo de la 

capacitación de personal y su aplicación lo limitan a ser 

aplicado por grandes empresas. [31][32][33] 

Método de las 5 “S” 

 

Las 5 S se una metodología cuyo origen se remonta también a 

Japón en los años 50 y que se utiliza para lograr y mantener la 
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calidad dentro de la empresa con la finalidad de aumentar la 

eficiencia y productividad. 

Cada una de las “S” de esta metodología esta referida a una 

palabra que representa un valor. Estas palabras son Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke 

 Seiri: Clasificar. El primer valor referido consiste en dar 

énfasis a separar y diferenciar aquello que es necesario y 

aquello que es trivial. Por ejemplo, esto se puede dar 

mediante el inventariado de objetos en el área de trabajo, 

una lista de la herramienta que se utilizan o de equipos 

que ya no se utilizan. 

 Seiton: Organizar. Este principio consiste en establecer un 

lugar fijo donde las herramientas de trabajo podrían estar 

localizadas, con el fin de poder ser ubicadas con facilidad 

en cualquier momento. 

 Seiso: Limpiar. Consiste en identificar y desechar aquello 

que genere suciedad en el área de trabajo, mejor aún si se 

realiza constantemente. 

 Seiketsu: Estandarizar. Busca mantener es estado de 

orden y limpieza que se tiene una vez que se han logrado 

los tres principios anteriores. 

 Shitsuke: Disciplinar. Este principio tiene como base que 

la persona debe adaptarse y aplicar los cinco pasos, 

incluido este, día a día. [34] 
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La principal ventaja de la aplicación de esta metodología es 

que puede ser aplicada incluso mientras se están aplicando 

otras metodologías en cualquier tipo de industria. 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

El mantenimiento productivo total o TPM (Total Productive Maintenance), 

describe la relación entre las diversas áreas de la empresa, especialmente en 

las de producción y mantenimiento, la cual tiene como premisa el lograr 

hacer que las máquinas sean los más eficientes y rentables como sea posible. 

[35][36] [37] 

Esto con la finalidad de lograr la mejora continua en la calidad de los 

productos que ofrecen, aumentar la eficiencia operacional y seguridad, a 

través de la integración entre la producción y el mantenimiento. [38][39] 

Existen casos de éxito tal como el de una empresa sudafricana que mediante 

la implementación del TPM llegó a la conclusión de que sean los cambios 

que se den, gracias a esta metodología se puede lograr aumentar al 

productividad y eficiencia de las máquinas, y reducir los costos de reproceso. 

[40][41][42] 

El TPM busca que los empleados se enfoquen en la eliminación de las 

pérdidas generadas en las máquinas. Estás pérdidas se pueden clasificar en 

tres grupos: el rendimiento, la disponibilidad y la calidad. 

 Disponibilidad: Se refiere al tiempo que se ha programado para la 

producción menos el tiempo de inactividad. Los principales problemas 

presentes son las fallas y las paradas no programadas. 



22 

 

 Desempeño: Se refiere a las pérdidas generadas cuando la máquina está 

funcionando, o a la comparación entre la cantidad de producto que se 

fabrica en un determinado período de tiempo versus la cantidad de 

producto bueno que se fabrica en el mismo período de tiempo. 

 Calidad: En esta categoría se encuentran los productos defectuosos, 

materia prima de baja calidad y el costo de reprocesar aquellos productos 

que han sido devueltos por los clientes. [43] 

 Aquello no termina con los tres grupos mencionados, pues existen 

también factores que contribuyen a la ineficiencia en el mantenimiento y 

a las malas condiciones de las máquinas. [44] 

 Personal mal capacitado 

 Desobediencia de las normas y procedimientos relacionados con el 

mantenimiento 

 La mentalidad “Arreglarlo cuando se rompe” 

 Controles de procesos ineficientes 

 Herramienta y materiales de mantenimiento inadecuados. [44] 

Es por esta razón que el TPM busca: 

 Maximizar la efectividad de los equipos 

 Implementar un mecanismo de mantenimiento preventivo 

 Sea implementado en todas las áreas funcionales 

 Involucrar a todos y cada uno de los que pertenecen a la empresa [45] 

Las empresas deben estar comprometidas a adaptarse al cambio que requiere 

el TPM, lo que significa dejar de lado los antiguos métodos de 

mantenimiento, de lo contrario aparecerán una serie de inconvenientes que 

pueden impedir que se aplique con éxito el TPM. [46][47] 
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Diagrama de barras OEE 

 

El diagrama de barras OEE (Overall Equipment Effectiveness o 

Eficiencia General de los Equipos), es uno de los indicadores que 

el TPM utiliza para medir la productividad de las máquinas.  

Este indicador clasifica al tiempo de operación en dos grupos: el 

tiempo de paradas y el tiempo de trabajo. [30] 

Tiempos de parada 

 

Dentro de este grupo se encuentran: 

 Tiempos de Parada Planificados (TPP): aquellos que ya 

están previstos a suceder. 

 Tiempos de parada por Setup (TPA): paradas debido a la 

preparación de la máquina. 

 Tiempos de parada no planificados (TPNP): fallas del tipo 

mecánico o eléctrico. 

 Tiempos de pérdida por operación (TPOP): fallas causadas 

por el operario, en el suministro de materia prima o 

planificación de la producción. 

 Tiempos de pérdida por defectos (TPD): rechazos, 

devoluciones, mermas. 

Tiempos de trabajo 

 

Los tiempos de trabajo considerados en el OEE son los 

siguientes: 



24 

 

 Tiempo Disponible (TD): Tiempo total del año. 

TIEMPO DISPONIBLE

365 DÍAS X 24 HORAS = 8760 HORAS/AÑO

 

 Tiempo de Funcionamiento (TF): Es el tiempo disponible 

menos el tiempo de parada planificado. 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Tiempo Disponible (TD) – Tiempo de Parada 

Planificada (TPP)
 

 Tiempo de Operación (TOP): Es el tiempo de 

funcionamiento menos el tiempo de Setup. 

TIEMPO DE OPERACION

Tiempo de Funcionamiento (TF) – Tiempo de 

Setup (TPA)
 

 Tiempo de Operación Neta (TON): Es el tiempo de 

operación menos el tiempo de parada no planificado. 

TIEMPO DE OPERACIÓN NETO

Tiempo de Operación (TOP) – Tiempo de 

Parada No Planeada (PNP)
 

 Tiempo de Operación Utilizable (TOU): Es el tiempo de 

operación neto menos el tiempo de pérdida por operación. 

TIEMPO DE OPERACIÓN UTILIZABLE

Tiempo de Operación Neto (TON) – Tiempo 

Perdido por Operación (TPOP)
 

 Tiempo Productivo Neto (TPN): Es el tiempo de operación 

utilizable menos el tiempo perdido por defectos. [48] 

TIEMPO PRODUCTIVO NETO

Tiempo de Operación Utilizable (TOU) – 

Tiempo Perdido por Defectos (TPD)
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A partir de la clasificación de tiempos de acuerdo al diagrama de 

barras OEE se observa el Gráfico 07 en el cual se muestra la 

relación entre los tiempos de trabajo. 

Gráfico 07 – Diagrama de Barras OEE 

 

 

 

 

 

Fuente: Koch 2003 

Es a partir de este gráfico que se pueden hallar los elementos 

necesarios para realizar le cálculo de la Eficiencia General de las 

Máquinas (OEE), los cuales se mencionaron anteriormente: 

Disponibilidad, Eficiencia y Calidad. 

 Disponibilidad: es un indicador que muestra cuando tiempo la 

máquina estuvo disponible para la producción.  

DISPONIBILIDAD

Tiempo de Operación Neto / Tiempo de 

Funcionamiento
 

 Eficiencia: indica que tan eficiente es la máquina. 

EFICIENCIA

Tiempo de Operación Utilizable / Tiempo de 

Operación Neta
 

 Calidad: indicador que da a conocer cuanto de la producción 

a cumplidos con los requisitos establecidos.  [49] 

TASA DE CALIDAD

Tiempo Productivo Neto / Tiempo de 

Operación Utilizable
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Estos indicadores son quienes, al multiplicarse, dan como 

resultado el índice OEE: 

INDICADOR OEE

Disponibilidad x Eficiencia x Tasa de Calidad = OEE

 

Son los estándares internacionales los que exigen que si una 

empresa desea ser reconocida como de “clase mundial” debe 

cumplir con una calificación de 85% en su OEE, es decir, una 

disponibilidad del 90%, una eficiencia del 95% y una tasa de 

calidad de 99.9%. [48] 

Las seis pérdidas 

 

Dentro del TPM, los tiempos de parada son clasificados en seis 

grandes perdidas dentro de tres categorías. 

Pérdidas por tiempos de parada (Disponibilidad) 

 

 Pérdidas por falta de equipos: Relacionadas 

con la confiabilidad, ocurren cuando se 

realizan cambios notables, los que modifican 

plantillas, herramientas o métodos de trabajo. 

 Tiempo de ajuste: Relacionados con la 

mantenibilidad, son pérdidas que se dan 

mientras se ajustan las máquinas, es decir, 

regularlas hasta que funcionen y produzcan de 

acuerdo a requisito establecidos. 
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Pérdidas por velocidad (Eficiencia) 

 

 Pérdidas por tiempo ocioso y paradas 

menores: Relacionadas con la conservación y 

confiabilidad, son paradas que se generan 

cuando la máquina se encuentra detenida 

temporalmente debido a fallas temporales. 

 Pérdidas por reducción de la velocidad: 

Pérdidas que ocurren cuando la maquina no 

funciona a la velocidad que debería sino a una 

modificada ya sea por problemas mecánicos, 

de calidad, o simple modificación del operario. 

Pérdidas por defectos (Calidad) 

 

 Defectos en el proceso o reprocesos: Pérdidas 

que se generan cuando la cantidad de la 

producción es muy grande.  

 Reducción del rendimiento: Pérdidas 

relacionadas con el funcionamiento de las 

máquinas después de pasar por mantenimiento, 

después de haber sido apagadas, o de parar por 

esperar pedidos. [50] 

Las pérdidas mencionadas anteriormente guardan estrecha 

relación con el diagrama OEE observado anteriormente. 
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En resumen, las 6 grandes pérdidas y los indicadores del OEE, 

son parte esencial en la implementación del TPM y tal como se 

muestra en el gráfico anterior y se mencionó en párrafos más 

arriba, si lo que busca la empresa es estar al nivel de las mejores 

en el mundo, la exigencia y preocupación por sus máquinas debe 

aumentar. 

Gráfico 08 – Relación entres las Seis Grandes Pérdidas con la Eficiencia General 

de los Equipos (OEE) 

Pérdidas por fallas 

de equipo

Defectos en el 

proceso

Pérdidas por 

tiempo ocioso y 

paradas menores

Pérdidas por 

reducción de la 

velocidad

Pérdidas en 

Tiempo de Setup

Reducción de 

Rendimiento

Disponibilidad Tasa de CalidadEficiencia

Eficiencia General de los Equipos

Fuente: Kumar 2006  

 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), es una técnica que 

fue desarrollada en la industria aéreo comercial hace aproximadamente tres 

décadas en los Estados Unidos y que cuyo origen, evolución y beneficios 

como parte de un plan de mantenimiento sigue en discusión. [51] 

Se trata de un herramienta que permite al o a los encargados de 

mantenimiento enfocarse sólo en las funciones críticas de una pieza de la 

máquina con el fin de garantizar su funcionamiento y la reducción de costos; 
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además el mantenimiento generado a partir de un análisis de RCM basado en 

datos reales sobre el funcionamiento del equipo, es mucho más eficiente que 

el mantenimiento realizado a partir de las indicaciones del fabricante o en 

base a datos históricos de funcionamiento en la empresa. De acuerdo a 

Schwan (1999), el objetivo del RCM es la creación de estrategias de 

mantenimiento de rutina que mantengan a la máquina funcionando de la 

forma las efectiva y económica. [52] 

El proceso de RCM se retroalimenta a medida que se van involucrando más 

equipos, máquinas o instalaciones de la empresa; es así como la metodología 

se basa en el análisis crítico para determinar la prioridad al momento de 

realizar el mantenimiento. 

Mediante el Gráfico 09 se puede afirmar que esta herramienta permite 

mejorar el funcionamiento de los equipos o máquinas mediante la aplicación 

de un sistema de mantenimiento preventivo. 
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Gráfico 09 – Análisis de la criticidad 

Análisis de criticidad

A. Crítico C. PrescindiblesB. Importantes
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Legal
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Subcontratado

 

Fuente: García Garrido 2003  

 

Herramientas de calidad que se utilizarán 

 

Todas las metodologías que se han mencionado conllevan al uso de herramientas 

que apoyan en la identificación de problemas y el análisis de datos. Esto es muy 
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importante en la aplicación de cualquiera de esas metodologías pues todas tienen 

por lo menos dos herramientas en común. 

Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, también conocido como diagrama 80-20, es un 

gráfico enfocado en el análisis de datos con el objetivo de encontrar los 

problemas principales junto con las causas más importantes. 

Se le llama diagrama 80-20 pues, de acuerdo a ella, el 80% de los 

problemas que existen tiene su origen en el 20% de los elementos; dicho 

de otra forma, si se eliminan el 20% de las causas, se solucionan el 80% 

de los problemas. [53] 

Para tener una idea más sencilla sobre la aplicación de esta herramienta 

se presenta el ejemplo del Gráfico 10 en donde el diagrama se utiliza 

para identificar las principales causas de la emisión de gases de 

invernadero. 

Como se puede observar las emisiones energéticas, las industrias y los 

medios de transporte son las causas que general el 80% de emisión de los 

gases de invernadero. 
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Gráfico 10 – Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ejes en la derecha e izquierda representan la frecuencia y el 

porcentaje respectivamente, las barras se ubican de izquierda a derecha 

de forma decreciente, la línea que se ubica por encima de las barras 

indica la acumulación de los problemas hasta llegar al 100%. 

Diagrama de Ishikawa 

 

También conocido como diagrama de pescado, es una herramienta que 

relaciona un problema existente con las causas que lo generan. 

Existen 3 tipos básicos en los que se puede representar el diagrama de 

Ishikawa los cuales varían dependiendo como se organizan los datos 

recolectados. 
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Método en base a las 6M’s 

 

Es el más común y utilizado entre los 3 tipo de diagramas. Se 

caracteriza por clasificar las causas en 6 grupos: métodos de 

trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y 

medioambiente. Existen pequeñas variaciones donde no se 

mencionan una o 2 categorías, pero esencialmente se trata del 

mismo gráfico de Ishikawa basado en las 6M’s. 

 

Gráfico 11 – Diagrama Causa-Efecto 

BOCA DE TINA OVALADA

Mano de obra

Máquina

Material

Método

Operario

Malas condiciones

Supervisión

Inspección

Deficiente

No capacitada

Inadecuado

Fuera de especificaciones

Transporte

Desajustado

Mal mantenimiento

Subensamble de chasis

Inadecuado

Manejo de material

Fuente: Gutiérrez 2004 

 

Como se aprecia en el ejemplo mostrado, el diagrama basado en 

las 6m’s no mencionó dos categorías para clasificar las causas del 

problema de las lavadoras; sin embargo, sigue siendo útil para el 

análisis de los datos. 
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Método flujo de proceso 

 

En este método el diagrama sigue la secuencia de los 

procesos de producción, y las causas del problema principal 

se colocan de acuerdo al orden que van apareciendo en cada 

proceso. 

Método de estratificación 

 

El fin de este método es ir directamente a las causas 

principales. Las causas no se agrupan necesariamente de 

acuerdo a las 6M’s, sino de acuerdo al grupo de trabajo que se 

reunió previamente para realizar una lluvia de ideas. 

Brainstorming o LLuvia de ideas 

 

Esta herramienta ayuda a la generación de múltiples ideas sobre el origen 

o causas de los problemas actuales. El pensamiento creativo de todos los 

involucrados en la generación de estas ideas es una gran fuente de 

información que es mucho más confiable que las ideas de un solo 

individuo. [53] 

Los pasos a seguir para la lluvia de ideas son los siguientes 

 Definir el tema de forma clara de modo que luego las ideas no se 

desvíen a temas que no tiene nada que ver con el ejercicio. 

 Debe haber un encargado quien deberá fomentar y coordinar que 

todos los involucrados participen. 
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 Cada participante en la sesión elaborará una lista con una serie de 

ideas que él o ella crea son las causas de los problemas existentes. 

 Los participantes deben estar ordenados en forma circular y leer una 

idea de su lista cada vez hasta que todos hayan expuesto las ideas que 

escribieron. 

 Una vez terminada la mención de las ideas, el coordinador pregunta a 

cada uno si no tienen nada más que agregar. El proceso se realiza 

hasta que todos no tiene algo que agregar. 

 Cada una de las causas que se mencionaron deberán ser agrupadas de 

acuerdo a características similares y ser colocadas en el diagrama de 

Ishikawa 

 Una vez colocadas en el diagrama de Ishikawa se comprueba que no 

se haya omitido ninguna idea. 

 Se inicia una discusión enfocada en las causas principales con el fin 

de descartar aquellas que no sean realmente importantes. 

 Elegir las causas principales después de descartar aquellas que no son 

relevantes. 

 Una vez conocidas las causas principales, coordinar futuras reuniones 

para decidir las acciones a tomar para solucionar los problemas 

generados a partir de las cusas identificadas en el ejercicio. [53] 
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Diagrama relacional 

 

El diagrama relacional, es utilizado en problemas más complejos donde 

las relaciones cualitativas que existen entren las causas requieren de un 

análisis más profundo. [54] 

Gráfico 12 – Posibles causas de la pérdida de ventas 
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Falta información

Los clientes 

perciben que no 

se les trata bien Se facilita 

información 

incorrecta a los 

clientes

Precio poco 

competitivos

Fuente: Pande 2002 

El grafico presentado muestra las distintas causas que pueden estar 

presentes en un problema pero cuya relación ha sido establecido en base 

a un análisis más profundo. 

En  este primer capítulo se han presentado algunas de las metodologías 

que se pueden utilizar para lograr una mejora continua en las empresas, 

así como los conceptos relacionados las mismas. 

El ciclo de Deming es una metodología viable que se podría utilizar dado 

su sencillo proceso y poca inversión.  

Por su lado, la herramienta OEE, que se encuentra dentro de la 

metodología del Mantenimiento Productivo Total, es un buen indicador 

para la producción dado que la propuesta de este proyecto de tesis se 

realizará a una empresa textil; sin embargo, no se podría implementar un 
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plan de solución relacionado con la metodología del TPM pues requiere 

un cambio en el pensamiento de toda la empresa junto con la integración 

de todas las áreas. 

El mantenimiento basado en la confiabilidad junto con la aplicación del 

diagrama OEE puede ser aplicado en el tipo de empresa que se esta 

analizando, pues no involucra a otras áreas, y no requiere un cambio 

total. 

Por esta razón, la metodología basada en la confiabilidad junto con el 

diagrama de barras OEE y las herramientas de calidad que se 

presentaron, serán utilizadas para hallar las causas principales de los 

problemas que existen actualmente en la empresa y poder encontrar una 

solución viable. 
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para poder identificar las causas raíces de los problemas que existen actualmente, es 

necesario realizar un análisis en el área que se está estudiando para elaborar un 

diagnóstico y tener un buen punto de partida para lo cual se utilizarán algunas de las 

herramientas de calidad que se mencionaron en el capítulo anterior. 

En este segundo capítulo se mostrará la situación actual del área de tejeduría de la 

empresa, cómo funciona y mediante el uso de ciertas herramientas, la determinación de 

las causas raíces de los problemas. 

 

Descripción de la empresa 

 

La empresa fue establecida en 1979, desde entonces ha logrado alcanzar sus 

metas. Luego de más de treinta años de servicio a sus clientes, los productos que 

ofrecen poseen buenos estándares de calidad, servicio e innovación, lo que la 

lleva a ser una de las más grandes e integradas empresas del rubro textil.  

Actualmente se dedican a la producción de hilados, tejidos y a la confección de 

prendas de vestir.  

Como se mencionó, en 1979 inició sus operaciones dedicándose exclusivamente 

a la producción de hilados; luego en 1990 empezaron a producir tejidos de 

punto; más tarde en 1997 se creó el área de tintorería  y  finalmente, en el 2004,  

se crea el área de confección de prendas de vestir. 
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Gráfico 13 – Línea de tiempo de la empresa 

 

 

 

Fuente: Empresa 

Hoy en día, la producción de hilo es de 400 000 Kg. mensuales y en los tejidos 

de punto es de 300 000 Kg. mensuales, convirtiéndola así en una de las 

principales empresas exportadoras del sector textil gracias a la calidad de sus 

productos, a sus precios competitivos y a la relación con sus clientes en EEUU y 

en Europa. 

Los clientes con los que trabaja actualmente son: 

 Guess 

 Guess Italy 

 Vans 

 Timberland 

 The North Face 

 Roxy 

 Abercrombie 

 Náutica 

 Perry Ellis International 

 Dior 

Los principales productos que ofrecen en hilados son los siguientes: 

 Algodón (Pima, Orgánico, Milk, etc.) 

 Polycotton 

 Polyester 

 Lycra 

 Nylon 

En cuanto a los tejidos de punto, la empresa produce: 
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 Jersey 

 Pique 

 French Terry 

 Rib 

 Flecce 

 Stripe Jersey 

 Interlock 

 Rib-8 Latch 

 Mini Jacquard 

 Tejido Lycrado 

La maquinaria encargada de producir los tejidos cuentan con galgas (unidad de 

longitud para la medición de grosores en materiales muy finos), 18, 20, 24 y 28; 

y todas con un diámetro de 30 pulgadas. 

Descripción del proceso de tejeduría 

El área de tejeduría cuenta actualmente con 36 máquinas circulares de las cuales 

23 pueden producir 2 o 3 tipos de tejidos, dependiendo de la calibración y 

preparación que se le de a la máquina; mientras que las 13 restantes están 

limitadas a un solo tipo de tejido. 

Para tener una mejor idea sobre la maquinaria con la que se trabaja se muestra la 

Tabla 01. 

Como se puede observar la cantidad de máquinas es considerable y, sólo para 

dar una idea inicial la capacidad promedio de producción de cada una es de 300 

Kg/día; sin embargo,  este valor es relativo pues depende de la velocidad a la 

que opere la máquina, del peso del hilo con el que se esté trabajando, etc. 
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Tabla 01 – Máquinas del área de tejeduría 

MAQ Marca Desc. Tela Galga ∅ Sistemas Sentido 

14 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

15 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

16 Mayer Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

17 Terrot Gamuza 28 30 108 Antihorario 

19 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

21 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

22 Mayer Rib 20 30 60 Antihorario 

23 Mayer Rib 18 30 60 Antihorario 

25 Mayer Rib 18 30 60 Antihorario 

26 Mayer Rib 18 30 60 Antihorario 

28 Terrot Rib 18 30 72 Antihorario 

29 Mayer Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

30 Terrot Rib 18 30 72 Antihorario 

31 Mayer Rib 18-20-28 30 60 Antihorario 

32 Mayer Rib 18 30 72 Antihorario 

33 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

34 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

35 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

36 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

37 Terrot Rib 18 30 72 Antihorario 

38 Terrot Rib 18 30 72 Antihorario 

39 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

42 Terrot Jers-Piq-Fran 24 26 84 Antihorario 

43 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

44 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

45 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

A6 Terrot Jers-Piq-Fran 18-20-24-28 30 96 Antihorario 

B7 Pai Lung Jers. Listado 18-24-28 30 84 Horario 

C1 Terrot Jersey 28 30 96 Antihorario 

C2 Terrot Jersey 28 30 92 Antihorario 

C3 Terrot Jersey 28 30 96 Antihorario 

D1 Unitex Jers-Piq-Fran 28 30 96 Horario 

E8 Terrot Jers-Piq-Fran 28 30 96 Antihorario 
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F3 Terrot Jersey 28 30 168 Antihorario 

F6 Unitex Jers-Piq-Fran 24 30 90 Antihorario 

F7 Unitex Jers-Piq-Fran 24 30 90 Antihorario 

 Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de flujo del proceso de tejeduría 

Una vez dadas a conocer las máquinas con las que cuenta la empresa, se cree 

importante describir el proceso de tejeduría. Para ello, se muestra el diagrama de 

flujo del proceso de tejeduría en el Gráfico 14. 

Gráfico 14 – Diagrama de flujo del proceso de Tejeduría 

PROCESO DE TEJEDURIA
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Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el diagrama de flujo, el proceso inicia cuando el área  

Comercial concreta un pedido con el cliente y genera una orden de compra en el 

sistema. Luego, en el área de tejeduría el jefe de planta, quien se encarga del 

planeamiento de producción en las máquinas, revisa cada orden generada por el 

área comercial, revisa el sistema para ver que órdenes de compra se han 

generado. 

Este le asigna una máquina temporal a la orden mientras revisa cómo van las 

órdenes que actualmente se están produciendo, es decir, la orden se pone en 

espera. 

Si alguna orden de trabajo está por terminar, el jefe revisa la espera de órdenes 

de compra por producir y verifica si la máquina se adecua al tipo de tela y 

empieza por solicitar en almacén si hay existencias disponibles de hilos para 

empezar primero con la muestra. Si hay hilos disponibles se manda a los 

mecánicos a que regulen la máquina para tejer una muestra de aproximadamente 

6 o 7 Kg. la cual será enviada a control de calidad para que evalúen si cumple 

con las especificaciones del cliente. Si no cumple se informa que no se podrá 

tejer la tela y dependerá del jefe de planta si informa al cliente o remite el pedido 

a servicio de terceros (que otra empresa produzca el pedido). 

Si no hay hilos disponibles, el jefe de planta envía un pedido al área de 

hilandería para que envíen el hilo necesario. 

Cuando la tela cumple con los requerimientos del cliente, se comunica a los 

mecánicos que comprueben la regulación de la máquina y revisen todos los 

parámetros tales como: situación de la máquina y la estructura o diseño de la 
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tela. Después de ello, se genera la orden de trabajo y se termina de trasladar el 

hilo para que inicie oficialmente la producción del pedido. 

Los tejedores saben por experiencia cuántas vueltas debe dar la máquina y a qué 

velocidad para que se produzcan los 20 Kg. de tela que normalmente debería 

pesar un rollo. Cada vez que se produce un rollo (20 Kg.) de tela, el tejedor lo 

retira, pesa y registra el rollo en el sistema para trasladarlo al almacén. 

Diariamente, el área de control de calidad, revisa todos los rollos que se 

producen, y si existen muchas fallas en la tela se la califica como no válida y en 

el sistema se va registrando cuántos kilogramos se tela son defectuosos. 

Si el tejido está conforme con las especificaciones del cliente es trasladado al 

almacén para ser despachado hacia el cliente o hacia tintorería de ser el caso. 

Conforme con eso, el jefe de planta va revisando cómo va la producción, y va 

solicitando mayor cantidad de hilo si es necesario. 

Los procedimientos mencionados se realizan diariamente hasta que la orden de 

trabajo termina. Es entonces cuando en el sistema se revisa cuanta tela ha sido 

catalogada como defectuosa y se continúa produciendo hasta que se cumpla con 

la cantidad pedida. 

 

Mano de obra actual 

La planta de tejeduría cuenta actualmente con dos encargados de planeamiento, 

el jefe de planta y su asistente; dos supervisores de planta; 39 tejedores 

repartidos en tres turnos; dos almaceneros y dos encargados de limpieza, los que 

están repartidos  en dos turnos de 12 horas; un jefe de mecánica,  5 mecánicos  y 

un jefe de calidad con  cinco operarios que revisan los tejidos. 

Cada tejedor está encargado de operar tres máquinas. 
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Los mecánicos están encargados de mantener operativas las máquinas, realizar 

mantenimiento cuando es necesario, regular las máquinas y otras operaciones de 

mantenimiento en la planta. 

Los almaceneros revisan si es que hay hilo disponible y lo trasladan a las 

máquinas. 

Finalmente los operarios de control de calidad se encargan diariamente de 

verificar que los rollos estén cumpliendo los requerimientos de calidad, y 

también validan las regulaciones de las muestras que se tejen inicialmente 

 OPERARIOS 

Tejedores 39 

Mecánicos 6 

Almaceneros 2 

Planeamiento 2 

Supervisor 2 

Limpieza 2 

Control de calidad 2 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Situación actual del sistema de mantenimiento 

Requerimientos de ajustes y regulación  

La situación actual de las máquinas, hasta hace poco ha sido actualizada, 

pues anteriormente las máquinas eran conocidas por su ubicación en la 

planta; sin embargo, ahora cada una tiene un número distinto el cual 

poco a poco han adoptado desde el jefe de planta hasta los tejedores. 

Como se puede observar en la Tabla 02, se muestra cómo se conocían las 

máquinas hace unos años y cuál es su código ahora. 
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Las tareas de regulación se realizan cada vez que hay un cambio de 

orden de trabajo pues cada pedido requiere que la tela tenga una malla 

distinta (separación entre filamentos de hilo). 

Los ajustes tales como revisión de la faja, o cambios en el diseño o 

estructura se realizan de vez en cuando. 

Los tiempos que requieren realizar cada una de las tareas no son 

registradas, mas se tiene un aproximado de cuanto puede demorar cada 

una de estas actividades. 

Incluso el tiempo que se demora en realizar el mantenimiento a una 

máquina no es medido pero se puede estimar de acuerdo a los registros 

de producción. 

Tal como se mencionó anteriormente cada máquina puede producir 300 

kilogramos de tela al día; sin embargo, esta cantidad variará de acuerdo 

al tipo de tela que se está produciendo, pues cada uno requiere distintas 

velocidades e hilos con distinto peso. 

Tabla 02 – Numeración de las máquinas 

Cod. Anterior Cod. Actual Marca 

1 36 Terrot 

2 35 Terrot 

3 14 Terrot 

4 21 Terrot 

5 25 Mayer 

6 31 Mayer 

7 26 Mayer 

8 22 Mayer 

9 23 Mayer 

10 D1 Unitex 

11 16 Mayer 

12 34 Terrot 
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13 19 Terrot 

14 15 Terrot 

15 32 Mayer 

16 30 Terrot 

17 29 Mayer 

18 37 Terrot 

19 42 Terrot 

20 39 Terrot 

21 E8 Terrot 

22 17 Terrot 

23 A6 Terrot 

24 33 Terrot 

25 44 Terrot 

26 45 Terrot 

27 38 Terrot 

28 F6 Unitex 

29 F7 Unitex 

30 F3 Terrot 

31 B7 Pai Lung 

32 28 Terrot 

33 43 Terrot 

34 C3 Terrot 

35 C2 Terrot 

36 C1 Terrot 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipos de mantenimiento utilizado 

  Se tiene dos clases de mantenimiento que se aplica actualmente. 

Mantenimiento planificado 

Dentro de este tipo de mantenimiento se encuentran: 

 Mantenimiento correctivo: Es aplicada a todas las 

máquinas y en toda la planta. 
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 Mantenimiento preventivo: No es aplicado actualmente en 

la empresa. 

Mantenimiento no planificado 

 Mantenimiento reactivo: Este mantenimiento es aplicado a 

todas las máquinas. Se refiere a los ajustes, regulaciones y 

revisiones que se realizan diariamente cuando hay 

cambios en las órdenes de trabajo. También se realiza 

cuando hay arranques de máquinas pues cada cierto 

tiempo hay meses donde todos los operarios descansan el 

día domingo, entones en los arranques de máquina los 

mecánicos deben preparar y regular las máquinas para 

empezar la producción. 

 Mantenimiento autónomo: este tipo de mantenimiento se 

refiere a las tareas relacionadas con la limpieza en los 

equipos. Los mismos tejedores son quienes se encargan 

de la limpieza de las máquinas. Cada vez que teje un rollo 

el operario utiliza aire comprimido para botar los residuos 

de hilo y el polvo hacia los extractores ubicados en el 

suelo; sin embargo, no sólo se encarga de limpiar los 

residuos del ambiente, sino también en la máquina. 

Para el mantenimiento no planificado se cumple con 

ciertas actividades las cuales se reflejan en el diagrama 

del Gráfico 15. 
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Estructura organizacional 

Para este punto se debe tener claro los siguientes aspectos: 

 Toma de decisiones: El jefe de planta controla todas las actividades que se 

realizan, y se reúne diariamente en las mañanas con el jefe de mecánicos 

para ver cuál fue la situación del día anterior y qué tareas se realizan el 

mismo día. 

 Coordinación: el jefe de planta, el jefe de mecánicos, y el jefe de control de 

calidad se reúnen una vez por semana con el gerente de producción para 

reportar cuales son las ocurrencias en la planta; además, informan si es que 

hay algún tipo de exageración en los pedidos de muestra por parte del área 

de desarrollo textil. 

 Organigrama actual: La cadena de mando que actualmente se cumple en la 

planta de tejeduría se muestra en el gráfico 16. 
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Gráfico 15 – Requerimiento de materiales 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16 – Organigrama de la planta de tejeduría 
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       Fuente: Elaboración propia 

Esta cadena de mando se mantiene vigente actualmente y las reuniones que se 

realizan semanalmente, como ya se ha mencionado, son entre los jefes, el 

supervisor y el gerente de producción. 

Se ha mostrado en los párrafos anteriores y mediante gráficos cual es la 

situación actual de la empresa, ahora se va a identificar cuál es el o los 

problemas que existen actualmente dentro de la planta de tejeduría así como las 

causas raíces que los generan. 

Producción actual 

La capacidad de la planta es de 300 Toneladas mensuales, aunque este valor es 

algo relativo debido a que depende de la velocidad a la que funcione la máquina, 

la cual depende del tejido que se produzca, y el tipo de hilo que se utilice. 
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Gráfico 17 – Capacidad instalada vs Capacidad real 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en el Gráfico 17, existe una gran brecha de capacidad 

desperdiciada lo cual origina que gran cantidad de producción sea enviada para 

maquila. 

Gráfico 18 – Cantidad de producción enviada a maquila 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa la cantidad de producción enviada a maquila ha ido 

aumentando cada año, y en mayores cantidades a partir del año 2008. 
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Identificación de los problemas 

Para lograr identificar que problemas son los que originan esta pérdida o 

desperdicio en la capacidad productiva de la planta se realizaron pequeñas 

reuniones con los tejedores durante su hora de receso. El diagrama causa-efecto 

que se presenta indica cuales son las causas identificadas a simple vista; sin 

embargo, más adelante se procederá con un análisis más detallado. Por otra 

parte, en los Anexos 1 y 2 se pueden revisar las respuestas de ambos grupos 

entrevistados y con ello se presenta cuáles de los problemas son los más 

importantes y que están representados en los Gráficos 20 y 21 

Gráfico 19 -  Diagrama causa efecto sobre principales problemas que afectan a la 

producción 

Retrasos en producción

Materiales

Métodos

Máquinas

Mano de obra

Desabasto de hilos

Desabasto de repuestos

Exceso de pelusa

Problemas mecánicos

Paradas menores

Desabasto de repuestos

Presión de aire Caída de tela

Rotura de agujasHilo roto

Procedimientos

Procedimientos no documentados Ausencia de tejedor

Ritmo de trabajo

Capacitación
Negligencia de operario

Falta de programas de capacitación

Tres turnos de trabajo

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20 – Diagrama de Pareto de motivos de desperdicio de capacidad 

(Operarios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 – Diagrama de Pareto de motivos de desperdicio de capacidad (Jefes y 

supervisores) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se puede observar, en ambos casos, tanto por parte de las preguntas 

realizadas a los operarios, como en las preguntas realizadas a los jefes y 

supervisores, se concuerda que la capacidad se ve afectada por problemas en la 

maquinaria, seguido de problemas con los tejedores, es decir, desde ambos 

puntos de vista, el 80% de los problemas son relacionados con la maquinaria y 

con los operarios. 

Impacto en la empresa. 

Debido a la pérdida de la capacidad de producción, la empresa se ve en la 

necesidad de enviar producción a maquila lo que a su vez genera que se 

incrementen los costos por estos servicios, tal como se puede observar en los 

Gráficos 22 y 23. 

Gráfico 22 – Producción enviada a maquila 2001 - 2010 (Kg) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23 – Costos por servicios de maquila 2001 – 2010 (Kg) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar cómo la ido creciendo el costos por los servicios, especialmente 

en los últimos tres años. 

Generación del diagrama OEE 

Recopilación de datos 

Para la recopilación de  datos se utilizaron las hojas de producción diaria 

que hay en la planta, pues en estas hojas los tejedores registran las 

incidencias que ocurrieron y el tiempo de duración de cambios de hilos, 

paradas, cambios en órdenes de trabajo, etc. 

Incluso hoy en día ese registro se mantiene, y para solidificar el análisis 

diariamente se pregunta a 5 operarios que ocurrencias hubieron y se 

comprueba con la hoja si es que lo que informa concuerda con lo 

registrado en los documentos. 

Este formato ya estaba implementado en la empresa, pues no sólo 

controla las paradas sino también se registran los rollos que se 
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produjeron y las órdenes de trabajo que se cumplieron. Este documento 

se puede observar con detalle en el Anexo 3. 

Clasificación de los tiempos de parada 

Si bien se registran las paradas y ocurrencias que se dan, no 

hay una clasificación específica como la que se necesita para 

elaborar el diagrama OEE, es por ellos que se procedió a 

clasificar las paradas para la elaboración del diagrama. 

La clasificación se muestra a continuación: 

 Tiempos perdido por ajuste y preparación o Setup (TPA) 

o Regulación de máquina: es el tiempo que se invierte 

en preparar y ajustar parámetros como la longitud de 

malla o cuando se deben de purgar las agujas. 

o Cambio de rollo: si bien el cambio de rollo se realiza 

rápido pues sólo se corta y se enrolla en el eje para 

continuar con la producción, se debe limpiar el área de 

trabajo. 

 Tiempos perdido por paradas no planificadas (TPNP) 

o Fallas mecánicas: este tipo de paradas no son muy 

comunes, pues en el año 2010 sólo hubieron 5 fallas y 

en lo que va del año 2011 hay una falla hasta el 

momento (Junio), la cual ha ocasionado que una de las 

máquinas esté inoperativa por casi 1 mes. 

o Fallas eléctricas: del mismo modo que las fallas 

mecánicas son poco frecuentes y suceden cuando hay 
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algún problema por sobrecarga o cortocircuito en la 

máquina. 

o Falla en el suministro de aire: es un tipo de falla que 

sucede cuando el suministro de aire comprimido no 

funciona. 

o Rotura del hilado: esta parada sucede diariamente 

pues cuando el hilo se rompe, la máquina se mantiene 

detenida hasta que el tejedor se acerca y anuda el hilo 

para continuar con la producción. 

o Rotura de agujas: tiempo que se pierde cuando las 

agujas se rompen. Esto ocurre cuando ciertos tipos de 

hilo deterioran y rompen las agujas rápidamente. 

o Caída de tela: esto se produce cuando el hilo se rompe 

y el tejido se desprende de las agujas ocasionado una 

rotura o “caída” de tela. 

 Tiempos perdido por operación (TPOP) 

o Material defectuoso: esto ocurre cuando el hilo que 

envían de la planta de hilandería es de baja calidad y 

ocasiona fallas en la tela. 

o Falta de material: problema que ocurre cuando no hay 

existencias de hilo en el almacén y la planta de 

hilandería demora en enviar más hilos para la 

producción ocasionando que la máquina pare. 
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o Ausencia de tejedor: tiempo que se pierde cuando la 

máquina para y el tejedor no se encuentra cerca para 

poder reparar el problema rápidamente. 

o Cambio de diseño o estructura: esta parada ocurre 

cuando el tejido que solicita el cliente no tiene una 

estructura común y se debe cambiar  el diseño en la 

máquina. 

o Ausencia de programas de producción: es un tipo de 

parada que se da cuando no hay una orden de trabajo 

para las máquinas. Esto se ve con frecuencia en la 

máquina “gamuzera”, pues no es una tela que se pide 

con mucha frecuencia. 

 

 Tiempos perdido por defectos (TPD) 

o Defectos en los tejidos: tiempos que se generan al 

producir tejido que es rechazado por control de 

calidad debido a huecos, barrados (tela con distintas 

tonalidades), etc. 

Capacidad de máquinas 

Como se ha mencionado, las máquinas tiene una capacidad 

aproximada de 300 kg.,  por día; sin embargo, y volviendo a 

aclarar, esta cantidad es relativa, pues en la Tabla 01 se 

muestra que muchas máquinas pueden producir 3 distintos 

tipos de tejidos como son el Jersey, Piqué y Franela, mientras 
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que otras sólo pueden producir Rib, Jersey Listado (tela con 

líneas de uno o más colores). 

Para cada uno de estos tipos de tela la máquina debe 

funcionar a distintas velocidades pues de lo contrario la tela 

presentará muchos defectos. 

Máquina Rango de velocidad 

Jer-Piq-Fran 

20 a 26 RPM Jer. List. 

Jersey 

Rib 
12 a 19 RPM 

Mini Jaq. 

Fuente: Elaboración propia 

Por esta razón, el diagrama OEE se va a construir a partir de 

las horas utilizadas para producción. 

Construcción del diagrama OEE 

Tal como se mencionó en el capítulo 1, la construcción del 

diagrama OEE no implica la aplicación de la filosofía del 

TPM sino el uso de una herramienta para poder clasificar los 

tiempos de parada y para poder calcular la productividad 

mediante un sólo indicador. 

Obtención de los tiempos de parada 

En la obtención de los tiempos de parada es necesario 

empezar con el tiempo teórico que se tiene disponible: 

Tiempo disponible = 365 días/año x 24 horas/día x 36 máquinas = 315360 hr-maq/año 
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Ahora bien, el tiempo de funcionamiento es más real, pues es el 

resultado del tiempo disponible menos el tiempo que se sabe no se va a 

trabajar durante el año. 

Se debe considerar que no se trabaja durante los feriados, y durante dos 

meses al año, no necesariamente consecutivos, cuando no hay muchos 

pedidos, todos descansan el día domingo. 

Por lo tanto, el resultado del tiempo de funcionamiento será el siguiente: 

T. de funcionamiento = (365-15-11) días/año x 24 horas/día x 36 máquinas = 292896 hr-maq/año 

 

Tal como se observa en la planta se tiene un tiempo de funcionamiento 

de 292 mil horas-máquina al año. 

El tiempo total de ajuste y preparación se muestra en la Tabla 03. El 

cálculo se puede observar en el Anexo 4. 

Tabla 03 – Tiempo Perdido por Preparación y Ajuste (Setup) 

 HORAS 

Enero 2833 

Febrero 3131 

Marzo 2953 

Abril 2870 

Mayo 3542 

Junio 4041 

Julio 3931 

Agosto 3684 

Septiembre 3385 

Octubre 3015 

Noviembre 2794 

Diciembre 2658 

 38849 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tal como muestra en la Tabla 03, el tiempo perdido total fue poco más 

de 36 mil horas-máquina en el año 2010. 

Continuando con los tiempos perdidos, se tiene el Tiempo de Paradas no 

Planificadas en donde se encuentran principalmente las incidencias 

mecánicas y eléctricas. 

 

Tabla 04 – Tiempo Perdido por Paradas no Planificadas 

  

 HORAS 

Enero 568 

Febrero 795 

Marzo 595 

Abril 705 

Mayo 463 

Junio 847 

Julio 984 

Agosto 633 

Septiembre 612 

Octubre 638 

Noviembre 516 

Diciembre 576 

 7932 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma, en el Anexo 4 se puede observar con mayor detalle 

cómo se llegó al total de 5 mil horas-máquina. 

Luego se encuentra el Tiempo Perdido por Operación, que, del mismo 

modo que los tiempos anteriores se encuentra explicado en el Anexo 4. 
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Tabla 05 – Tiempo Perdido por Operación. 

 HORAS 

Enero 1159 

Febrero 1145 

Marzo 1405 

Abril 1189 

Mayo 1119 

Junio 1046 

Julio 1076 

Agosto 939 

Septiembre 911 

Octubre 953 

Noviembre 1002 

Diciembre 977 

 12921 

    Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 05 se encuentran los tiempos perdidos generados por 

defectos en el proceso de tejido. 

Finalmente se tiene el Tiempo Perdido por Defectos el cual se encuentra 

detallado en el Anexo 4. 

Dentro de esta clasificación se encuentra el tiempo que se desperdicia al 

producir tejido defectuoso. Tal como indica el resultado de la Tabla 06, 

el total de horas desperdiciadas fue de 8.5 miles de horas-máquina. 
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Tabla 06 – Tiempo Perdido por Defectos 

 HORAS 

Enero 1253 

Febrero 1814 

Marzo 1037 

Abril 795 

Mayo 1037 

Junio 1253 

Julio 1210 

Agosto 1253 

Septiembre 1037 

Octubre 752 

Noviembre 622 

Diciembre 1002 

 13064 

    Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, con los datos obtenidos en cada unas de las tablas 

presentadas anteriormente, se puede construir el diagrama OEE, el cual, 

cumpliendo con las condiciones de cómo generarlo según el capítulo 

anterior, se muestra en el Gráfico 24. 
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Gráfico 24 – Diagrama de Barras OEE (Miles de horas) 

TD Tiempo Disponible (365 días/año x 24 horas/día x 36 máquinas) = 315

TOP Tiempo de Operación = 254

TF Tiempo de Funcionamiento = 293

TON Tiempo de Operación Neto) = 246

TOU Tiempo de Operación Utilizable = 233

TPN Tiempo Productivo Neto = 220

TPP = 22

TPA = 39

TPNP = 8

TPOP = 13

TPD = 13

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez construido este diagrama el siguiente paso es calcular los 

indicadores de productividad para poder obtener la eficiencia global de 

los equipos. 

Resultados del diagrama OEE 

Una vez obtenido el diagrama OEE es sencillo calcular los 

indicadores de productividad. 

 Disponibilidad: dividiendo el Tiempo de Operación Neto 

con el Tiempo de Funcionamiento se obtiene que el valor es: 

Disponibilidad = 84 % 

 Eficiencia: al dividir el Tiempo de Operación Utilizable con 

el Tiempo de Operación Neto da como resultado: 

Eficiencia = 95 % 

 Tasa de calidad: este valor se halla al dividir el Tiempo 

Productivo Neto y el Tiempo de Operación Utilizable y da 

como resultado: 
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Tasa de Calidad = 94% 

Al multiplicar los tres valores hallados anteriormente, se obtiene que la 

eficiencia global de equipos es 75.09 % 

Tal como se observa el indicador de menor valor es la Disponibilidad, 

por lo que se debe hacer un análisis adicional para identificar cuales son 

los tiempos de parada que afectan la disponibilidad y cuál o cuáles son 

sus causas raíces. 

Tiempos de parada más significativos 

Para poder identificar que tiempos fueron los más críticos se presenta el Gráfico 

25 que contiene los tiempos de parada que afectan a la productividad. 

 

Gráfico 25 – Diagrama de Pareto Tiempos que afectan a la productividad 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa, los tiempos de parada por ajuste son los principales 

problemas afectando estos directamente a la disponibilidad de la 

máquina. 
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Identificación de las causas raíz 

 

Una vez elaborado el diagrama de Pareto e identificado que los tiempos 

perdidos más relevantes son aquellos que afectan directamente a la 

disponibilidad, conjuntamente con el supervisor y los operarios se 

elaboró una lluvia de ideas la cual se resume en el Gráfico 25. 

El gráfico muestra cuales han sido las causas principales de las demoras 

en la preparación de máquinas desde el punto de vista de quienes 

trabajan con las máquinas todos los días, es decir, los tejedores. 

Gráfico 26– Lluvia de ideas de causas raíces de retrasos en ajuste y Preparación 

Causas de tiempo 

perdido

Ausencia de 

mecánicos

Ausencia de tejedor

Disponibilidad de hilos

Disponibilidad de 

repuestos Cambio de agujas

Cambio de estructura

Exceso de suciedad

Cambio de rollos

Cambio de galga
Cambio de malla

 

 Fuente: Elaboración propia 

De esta forma y mencionándolas por orden de importancia se tiene que las 

causas raíces que afectan a la disponibilidad son las siguientes: 

 Regulación de máquina: El tiempo si bien es estimado no está 

estandarizado; además, depende de la presencia del mecánico aunque 
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en uno o dos casos hay tejedores que están capacitados para realizar 

esta labor. 

 Cambio de rollos y/o exceso de suciedad: Cada vez que hay un 

cambio de rollo o que se tejen 20 Kg. de tela el tejedor debe limpiar 

el área de trabajo debido a la cantidad de pelusa que se acumula no 

sólo en el piso sino también en la misma máquina. 

 Ausencia de tejedor y/o mecánico: Cuando el tejedor no se 

encuentra la máquina no tiene como ser operada  y en ciertas 

ocasiones debe mantenerse apagada pues sería una sobrecarga para 

otro tejedor que ya tiene encargado el funcionamiento de tres 

máquinas; por otra parte, si el mecánico se encuentra ausente, lo cual 

sucede generalmente en el tiempo de refrigerio, el tejedor no tiene 

como modificar el cambio de malla en la máquina generando que se 

desperdicie tiempo de operación. 

 Disponibilidad de repuestos: Cada vez que se prepara una maquina 

para tejer otro pedido, dependiendo de las características del hilo se 

deciden cambiar de agujas, pues algunos hilos suelen romper con 

facilidad las agujas deterioradas. 

 Cambios de estructura y/o galga: Como ya se mencionó con 

anterioridad el cambio en la estructura del tejido no es muy común 

pero cuando se debe realizar toma algunas horas en realizar todo el 

proceso mientras que el cambio de galga, el cual se refiere a la 
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cantidad de agujas con las que se va a tejer, puede demorar de 8 a 12 

horas en realizarse. 

Habiendo elaborado el diagrama de barras OEE y hallada la eficiencia 

global de equipos, se pudo llegar a identificar las causas raíces para estos 

problemas, pero los problemas relacionados con las máquinas no son los 

únicos críticos, sino también aquellos que involucran a la fuerza laboral, 

es decir, los tejedores. 

Situación de la mano de obra 

Si bien  los tejedores están completamente capacitados para las labores que 

realizan existen factores que ocasionan que los problemas en la planta estén 

relacionados con la mano de obra. 

Turno de trabajo 

Hace algunos años en la empresa se trabajaba con dos turnos de 12 horas 

cada uno; sin embargo, ahora se ha dividido a los tejedores en 3 grupos 

que trabajan 8 horas cada uno y cuyo horario de refrigerio dura 45 

minutos. 

Identificación de las causas raíces del problema 

Debido a que la mano de obra presenta el segundo problema más 

importante en la empresa, se debió reunir una vez más con jefes y 

operarios para identificar cuáles son las posibles causas raíces de este 

problema. Tal como se muestra en el Gráfico 27. 
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Del mismo modo, según opiniones de los jefes encargados y los mismos 

operarios se obtuvo que las principales causas raíces de los problemas 

con la mano de obra son las que se muestran en el Gráfico 28. 
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Gráfico 27 – Lluvia de ideas de causas raíces de problemas en mano de obra 

Causas de problemas 

con la mano de obra

Ausencia de tejedor en 

el puesto de trabajo

Falta de motivación

Faltas continuas a la 

jornada de trabajo

Poco compromiso con 

los compañeros de 

trabajo

Falta de capacitación

Exceso de confianza 

con supervisor

Variación en el ritmo 

de trabajo

Abuso del sindicato

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 28 – Diagrama de Pareto de causas raíces de problemas con mano de obra 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa en el diagrama del Gráfico 27, las principales causas de la 

pérdida en la productividad se debe a: 
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 Ausencia en el puesto de trabajo: esta situación se da generalmente 

cuando el operario está limpiando una máquina y no se da cuenta de 

que otra se ha detenido. Es algo que sucede todos los días y en todo 

momento. 

 Falta de capacitación: la falta de capacitación se refiere a que los 

tejedores sólo tiene el conocimiento de tejer, si algunos pudieran 

realizar los cambios de malla por si solos, no habría necesidad de 

esperar a que llegue el mecánico. 

 Falta a la jornada de trabajo: esta situación es común con los 

tejedores que son estables, pues al sentirse protegidos por el sindicato 

tienden a faltar con más regularidad al contrario de los tejedores que 

son contratados. De esto se puede inferir que aquellos tejedores que 

son nuevos, son más confiables pues buscan esmerarse para quedarse 

en la empresa. 

 Ritmo de trabajo variado: en los cambios de turno cada tejedor 

trabaja a su manera pues no hay procedimientos establecidos. Lo que 

ellos saben es que deben mantener la máquina operativa y producir 

rollos; además, al haber tres jornadas de trabajo significa que habrá 

tres ritmos de trabajo distintos diariamente. 

 Abuso del sindicato: protegidos por ley muchos operarios se valen 

del sindicato para exigir reclamos que muchas veces son poco 

razonables, como exigir que todos descansen los días domingos o 

que es su derecho faltar en “ocasiones especiales”. 
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De esta forma se han identificado que los problemas principales están 

relacionados con la maquinaria y la mano de obra, y luego del 

análisis respectivo se pudo identificar cuáles son las causas raíces de 

estos problemas. En el siguiente capítulo se procederá a proponer los 

planes de solución para minimizar los problemas y poder, de estar 

forma, aumentar la productividad de la planta. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

Luego de haber identificado cuáles son las causas principales para los problemas 

existentes en la empresa se procede a elaborar este tercer capítulo donde se van a 

proponer las alternativas de solución para la reducción o posible eliminación de las 

causas ya mencionadas. En esta empresa, donde no se ha realizado un proceso de 

mejoramiento continuo y donde las acciones de mantenimiento y  producción no se 

realizan al 100%, muchas de las soluciones tienden a ser obvias; sin embargo, es 

necesario desarrollar un cambio en el mantenimiento y en la ideología los trabajadores 

de la empresa. 

 

Definición de metas u objetivos 

Por tratarse de un proyecto de mejora continua, se considera necesario el 

establecimiento de metas para este proceso. 

En este caso lo que se busca es aumentar el nivel de eficiencia obtenido por el 

indicador OEE cuyo valor según cálculos fue 75,8% en el año 2010. 

Como se recordará, en el capítulo 2, este valor se obtuvo al multiplicar los 

indicadores de productividad,  es decir,  la Disponibilidad (84%), la Eficiencia 

(95%) y la Tasa de Calidad (95%). 

De esta forma, la meta principal del proceso de mejora es la reducción o 

eliminación, de ser posible, de las causas raíces de los problemas actuales en la 
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empresa, conjuntamente con la mejora en los valores de los indicadores 

mencionados. 

3.2 Condiciones previas a las propuestas de solución 

Para empezar a analizar las alternativas de solución planteadas en el presente 

trabajo, es muy importante que la planta de producción cuente con las 

condiciones mínimas necesarias para que se ejecute el proyecto de forma 

exitosa. Los mecánicos son empleados que han seguidos estudios técnicos y que 

han tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas del mismo sector; sin 

embargo, los tejedores tiene conocimientos basados en la experiencia, pues 

muchos de ellos sólo poseen secundaria completa. Por lo que es indispensable 

que, junto con el jefe de planta, se coordinen las capacitaciones pertinentes para 

que el proceso de mejora sea efectivo. 

En las instituciones de educación técnica existen programas de capacitación 

referidos a: 

 Liderazgo efectivo 

 Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) 

 Programa de Gestión del Mantenimiento 

o Herramientas para la Gestión del Mantenimiento 

o Planificación y programación del mantenimiento 

o Técnicas de mantenimiento preventivo 

o Técnicas de análisis de solución de problemas 

 

Los programas mencionados son referenciales, es recomendable que se capacite 

a los tejedores para que el proceso de mejora sea exitoso; de esta forma, ellos 

estarán más preparados y poseerán más confianza para proponer nuevas mejoras 
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a los problemas futuros que se presenten y así puedan desarrollarse en el aspecto 

personal y laboral. 

Es importante que el jefe de mantenimiento junto con el jefe de planta coordine 

la realización de reuniones semanales con los tejedores para que el proceso de 

mejora y retroalimentación sea continuo y no se quede a mitad de camino. 

Alternativas de solución para las causas raíces relacionadas 

con la disponibilidad de las máquinas 

Como se mencionó en el segundo capítulo las principales causas raíces que 

afectan a la disponibilidad son las relacionadas con la regulación de las 

máquinas, el cambio de rollos y exceso de suciedad en máquinas, la ausencia del 

tejedor y/o mecánico y la disponibilidad de los repuestos. 

Propuesta para la reducción del tiempo perdido por regulación de 

máquinas,  por cambio de rollo y cambio de estructuras 

Cómo se ha mencionado, el tiempo perdido por regulación de máquinas, 

por cambio de rollo y cambio de estructura sólo es estimado, pues, si 

bien se registran los tiempos de preparación y ajuste, estos no son 

clasificados en el sistema.  

Por ello es necesario empezar a coordinar con los responsables del 

proceso acerca de proponer nuevos documentos tales como un Control de 

paradas de máquina y un Complemento en el Sistema donde se pueda 

registrar los tiempos de parada para que aquellos datos no sólo queden 

documentados en papel sino que puedan ser revisados en cualquier 

momento, ser de ayuda para un análisis posterior y  que puedan ayudar a 

estandarizar el proceso de tejido en la planta.  
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Esto parte con la propuesta de un nuevo indicador y de procedimientos 

que se explican en el siguiente punto. 

Implementación de procedimiento para el cambio de rollo 

Debido a que los tejedores no tienen los conocimientos 

necesarios para la regulación de las máquinas, aun cuando es 

posible que ellos realicen dicha actividad, se elaborará el 

procedimiento operativo para realizar el cambio de rollo, el 

mismo, que se puede observar en el Anexo 5.  Por ello, es 

necesario y urgente seguir el plan de capacitación mostrado 

en el Anexo 6,  para los tejedores en cuanto a la regulación de 

máquinas y cambio de rollo, así como, capacitar a los 

mecánicos en cuanto al tema de cambio de estructura, debido 

a que este último requiere tener conocimientos básicos 

relacionados. 

Se considera importante mencionar que el plan de 

capacitación propuesto aplica para todas las soluciones pues 

se trata del Plan General de Capacitación.  

Por otra parte se sugiere adicionalmente la implementación 

de un nuevo indicador para la base de datos del sistema, que 

es el Tiempo de cambio de rollo. 

Nombre del 

indicador 
Indicador 

Clasificación del tiempo (min) 

Crítico Normal Óptimo 

Tiempo de cambio de 

rollo 
min/rollo x > 12 12 > x > 9 9 > x 

                     Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo e importancia del indicador propuesto es de 

controlar el tiempo de cambio de rollo una vez que el 

procedimiento haya sido adoptado por cada uno de los 

tejedores. 

Estimación del beneficio de la propuesta 

Mediante la implementación de esta propuesta se espera 

reducir el tiempo que demora el cambio de rollo hasta un 

nuevo valor que se encuentra en el rango normal, que es 10 

minutos, es decir, ahorrar 2 minutos por cada rollo que se 

produce. Esto se puede observar con más detalle en el Anexo 

10, pero se resume en la Tabla 07. 

Tabla 07 – Costo-Beneficio de primera propuesta 

  Años 

Costo de la 

propuesta 
0 1 2 3 4 5 

Procedimiento para 

cambio de rollo 
USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Inducción a los 

trabajadores de 

Gestión de 

Mantenimiento (2 

horas extras 

utilizadas para 39 

tejedores + curso) 

USD -74,800.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de 

trabajo para 

capacitación 

(Proyectores, 

separatas, 

plumones, pizarra, 

etc.) 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducir el tiempo 

de cambio de rollo 

de 12 min a 10 

min. 

USD 0.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 

  USD -74,812.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 
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KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 56,040.86 

TIR = 21% 

         Fuente: elaboración propia 

Al obtener un VAN mayor a cero se confirma que esta parte 

del proyecto es rentable y se confirma con el valor hallado 

del TIR. 

Propuesta para reducir el tiempo perdido por la ausencia del tejedor o 

mecánico y para la disponibilidad de repuestos 

Para aquellas situaciones en donde el tejedor se encuentra ausente ya sea 

porque se retiro a los servicios higiénicos, a almorzar, etc., se aplica el 

programa de capacitación pues de esa manera, su compañero podrá estar 

pendiente de la máquina con mayor desprendimiento propiciando un 

mayor trabajo de equipo, generado a partir de las charlas que se 

coordinarán semanalmente con el jefe de mantenimiento y el jefe de 

planta. 

En cuanto a la disponibilidad de los repuestos, estarán relacionados 

directamente con la implementación de Mantenimiento basado en la 

confiabilidad (RCM), pues la coordinación sobre el stock de piezas o se 

dará en coordinación con la secuencia de aplicación que se puede 

observar en el Anexo 7. 
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Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo que reduzca los 

tiempos perdidos por preparación y ajuste y en donde se optimice la disponibilidad 

de repuestos 

Para esta causa raíz es necesario implementar un sistema de 

mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM), el cual 

ayude a clasificar y planificar cada una de las actividades de 

mantenimiento y el tiempo necesario para la realización de 

las mismas. 

Al respecto, en el capítulo 1, se encontró, que este tipo de 

mantenimiento era el que mejor se adecuaba a la empresa por 

su forma y dinámica de trabajo. 

Por ello, los pasos necesarios para la implementación del 

sistema son los siguientes: 

a) Analizar los equipos 

El primer paso consiste en listar y codificar las   máquinas 

y componentes del área de tejeduría. 

Esto será por medio de un sistema de codificación sencillo 

y fácil de recordar, tal como se muestra en la Tabla 08. 
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Tabla 08 – Codificación de equipos 

Categoría Código Subcategoría 

Equipos 

E01 Ventiladores 

E02 Inyectores de aire comprimido 

E03 Equipos de extracción de aire 

E04 Máquinas para tejido Jersey 

E05 Máquinas para tejido Mini Jacquard 

E06 Máquinas para tejido Rib 

E07 Máquinas para tejido Jersey y Mini Jacquard 

E08 Máquinas para tejido Jersey-Pique-Franela 

E09 Máquinas para tejido Gamuza 

E10 Computadoras 

E11 Impresoras 

E12 Impresoras de stickers vulcanizados (Tela) 

E13 Impresoras de stickers de papel 

E14 Scanner 

E15 Radios 

Herramientas 

H01 Torquímetros 

H02 Multiplicadores 

H03 Llaves de impacto 

H04 Destornilladores 

H05 Multímetros 

H06 Tensiómetros 

H07 Vibrómetro 

Vehículos 
V01 Pato o montacargas 

V02 Montacargas manual 

Fuente: Elaboración propia 

El motivo por el cual se propone esta codificación para los activos es que 

cuando haya algún requerimiento de cambio o reparación, se sepa 

rápidamente de que equipo se está refiriendo. 

Luego de la codificación de activos se debe cambiar el sistema anterior 

por uno nuevo que ayude a identificar con mayor rapidez las 

características de cada máquina. 
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Por otra parte, está la codificación exclusiva para las máquinas de tejido. 

El motivo de elaborar esta nueva codificación es que cuando se realicen 

requerimientos de insumos, o repuestos baste con ver el código de la 

máquina para saber para qué máquina se está haciendo el requerimiento, 

de esta forma estar seguro de que se esta consiguiendo los insumos 

correctos. Esta nueva codificación se puede observar en la Tabla 09. 

Tabla 09 – Nueva codificación de maquilas tejedores circulares 

Marca Cod. Actual Tela Sentido Nueva Cod. 

Terrot 36 Jers-Piq-Fran Antihorario 1-JPF 

Terrot 35 Jers-Piq-Fran Antihorario 2-JPF 

Terrot 14 Jers-Piq-Fran Antihorario 3-JPF 

Terrot 21 Jers-Piq-Fran Antihorario 4-JPF 

Mayer 25 Rib Antihorario 5-R 

Mayer 31 Rib Antihorario 6-R 

Mayer 26 Rib Antihorario 7-R 

Mayer 22 Rib Antihorario 8-R 

Mayer 23 Rib Antihorario 9-R 

Unitex D1 Jers-Piq-Fran Horario 10-JPF 

Mayer 16 Jers-Piq-Fran Antihorario 11-JPF 

Terrot 34 Jers-Piq-Fran Antihorario 12-JPF 

Terrot 19 Jers-Piq-Fran Antihorario 13-JPF 

Terrot 15 Jers-Piq-Fran Antihorario 14-JPF 

Mayer 32 Rib-Min Jaq Antihorario 15-RMJ 

Terrot 30 Rib-Min Jaq Antihorario 16-RMJ 

Mayer 29 Jers-Piq-Fran Antihorario 17-JPF 

Terrot 37 Rib-Min Jaq Antihorario 18-RMJ 

Terrot 42 Jers-Piq-Fran Antihorario 19-JPF 

Terrot 39 Jers-Piq-Fran Antihorario 20-JPF 

Terrot E8 Jers-Piq-Fran Antihorario 21-JPF 

Terrot 17 Gamuza Antihorario 22-G 

Terrot A6 Jers-Piq-Fran Antihorario 23-JPF 

Terrot 33 Jers-Piq-Fran Antihorario 24-JPF 

Terrot 44 Jers-Piq-Fran Antihorario 25-JPF 
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Terrot 45 Jers-Piq-Fran Antihorario 26-JPF 

Terrot 38 Rib-Min Jaq Antihorario 27-RMJ 

Unitex F6 Jers-Piq-Fran Antihorario 28-JPF 

Unitex F7 Jers-Piq-Fran Antihorario 29-JPF 

Terrot F3 Jersey Antihorario 30-J 

Pai Lung B7 Jers. Listado Horario 31-JL 

Terrot 28 Rib-Min Jaq Antihorario 32-RMJ 

Terrot 43 Jers-Piq-Fran Antihorario 33-JPF 

Terrot C3 Jersey Antihorario 34-J 

Terrot C2 Jersey Antihorario 35-J 

Terrot C1 Jersey Antihorario 36-J 

 Fuente: Elaboración propia 

Es así como el nuevo sistema propuesto, a diferencia del anterior, 

clasifica a las máquinas de acuerdo a su ubicación en la planta de 

tejeduría y también se puede saber qué tipo de tejido produce debido a 

las iniciales que van junto al número de máquina. Estas codificaciones 

son: JPF (Jersey-Piqué-Flamé); RMJ (Rib Mini Jack); JL (Jersey 

Listado); J (Jersey); R (Rib) y G (Gamuza). 

Junto con la nueva codificación es necesario elaborar un análisis de 

criticidad para cada una de las máquinas. Este análisis fue elaborado a 

partir de un registro manual del año 2010 en donde se anotó cuáles son 

las máquinas que presentan averías más seguidamente.  

Mediante esta modalidad se busca clasificar a aquellas máquinas que 

presenten o requieran una mayor atención y sean prioritarios al momento 

de realizar las tareas de mantenimiento. Esto se ve en la Tabla 10. 

Con la elaboración de esta tabla se propone un análisis de criticidad en 

cada uno de los equipos. 

En el Anexo 8 se puede observar el cálculo de la mantenibilidad del 

sistema de mantenimiento mediante el uso de dos indicadores, los cuales 
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son el Tiempo medio entre fallas (MTBF) y el Tiempo medio por 

reparación (MTTR). 

Del cálculo mencionado se obtuvo el valor de cada indicador: 

 MTBF = 8735 Hrs /Falla 

 MTTR = 176 Hrs/Falla 

Esto quiere decir que cada 8 735 horas se produce una falla mecánica y el tiempo que se 

necesita para solucionarlo es de 176 horas. Esto da un grado de confianza en un sistema 

RCM. 

Tabla 10 – Análisis de criticidad de máquinas 

Código de 

Máquina 

Criticidad 

Crítico Importante No crítico 

1-JPF x     

2-JPF x     

3-JPF   x   

4-JPF   x   

5-R     x 

6-R     x 

7-R x     

8-R x     

9-R x     

10-JPF     x 

11-JPF   x   

12-JPF     x 

13-JPF x     

14-JPF x     

15-RMJ x     

16-RMJ x     

17-JPF x     

18-RMJ x     

19-JPF x     

20-JPF     x 

21-JPF   x   

22-G     x 
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23-JPF   x   

24-JPF x     

25-JPF x     

26-JPF     x 

27-RMJ   x   

28-JPF     x 

29-JPF   x   

30-J     x 

31-JL x     

32-RMJ x     

33-JPF     x 

34-J   x   

35-J   x   

36-J   x   

                   Fuente: Elaboración propia 
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b) Clasificación de fallas 

En el capítulo anterior de clasificaron los tiempos de 

parada para la elaboración de diagrama OEE. Con la 

capacitación planeada para los empleados se podría 

garantizar que se encuentran totalmente capacitados para 

llenar el formato de la hoja de Control de Paradas de 

Máquina tal como se muestra en el Anexo 9. 

La identificación de las fallas se hace más sencilla pues en 

la hoja de Control de Paradas cuenta con una leyenda con 

los distintos tipos de paradas que se han registrado hasta el 

momento; sin embargo, depende del nivel de 

conocimiento y habilidad del propio tejedor quien indicará 

si se trata de una falla mecánica, eléctrica, u otro tipo de 

problema menor. 

Además, en cuanto a las fallas mecánicas, que suelen ser 

las que retrasan la producción, se propone que los 

mecánicos las clasifiquen en dos tipos: funcionales y 

técnicas.  

Las fallas mecánicas funcionales son aquellas que impiden 

que la máquina esté totalmente operativa. Estas fallas 

mecánicas técnicas se refieren a fallas en el 

funcionamiento que pueden disminuir el tiempo de vida de 

las máquinas y que a largo plazo puedan convertirse en 

fallas funcionales, por ello estas fallas deberán tratar de 

ser reducidas. 
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c) Implementación de un record de fallas 

Se propone también la elaboración de un record de fallas 

para que apoye al proceso de mejora continua, pues al 

tener un conocimiento las fallas más comunes y de la 

disponibilidad de piezas o repuestos que cada máquina 

necesite, se puede llevar un mejor control en el almacén de 

repuestos y tener aquellos componentes que sean los más 

necesarios. Además, servirá como un marco de referencia 

para el siguiente año, pues la meta ideal sería presentar 

una menor cantidad de fallas registradas anualmente.  

De esta forma, se puede evitar el cese de funcionamiento 

de las máquinas, causado por la falta de disponibilidad de 

repuestos, el cual, como ya se ha mencionado, es una de 

las causas raíces del problema que afecta a la operatividad 

de las máquinas. 

d) Determinación de medidas preventivas 

Luego de haber logrado clasificar y elaborar los 

documentos para poder registrar las fallas de las máquinas, 

es importante que se tomen adecuadas medidas 

preventivas al respecto, debido a que el proceso 

productivo no puede seguir bajo el concepto de 

mantenimiento correctivo; de lo contrario, la propuesta de 

proyecto no será eficiente ni eficaz. 

Junto con el jefe de mantenimiento de la planta, se 

elaborará un conjunto de tareas que se deben cumplir, no 
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sólo cuando sea el momento de realizar un mantenimiento 

completo a una máquina, sino que se puedan realizar 

pequeñas inspecciones para que el control sea más 

eficiente. 

Tabla 11 – Tareas de Mantenimiento Preventivo 

Tareas Objetivo Herramientas Encargado Periodo 

Inspecciones 

visuales 

Detectar las fallas a momento de 

ajustar la máquina y cuando este 

en producción 

  
Mecánicos / 

Tejedores 
Diario 

Lubricación 

Prevenir el desgaste de los 

sistemas mecánicos en las 

máquinas 

  
Mecánicos / 

Tejedores 
Diario 

Verificación de 

funcionamiento de 

máquinas 

Detectar y en lo posible eliminar 

las paradas menores 
  

Mecánicos / 

Tejedores 
Diario 

Limpieza  del área 

de tejido 

Evitar que las pelusas se acumulen 

en los equipos 
Aire comprimido 

Tejedores / 

Mecánicos 
Diario 

Ajustes extras 

Corregir el ajuste de un equipo si 

es que este fue hecho de forma 

incorrecta 

Herramientas convencionales 

(Destornillador, llaves, etc.) 
Tejedores Diario 

Ajustes sistemáticos Verificar el ajuste de máquinas 
Herramientas convencionales 

(Destornillador, llaves, etc.) 
Mecánicos Semanal 

Sustitución de piezas 

y/o componentes 

Reemplazar aquellas piezas que ya 

están deterioradas y evitar 

problemas de funcionamiento a 

largo plazo 

Herramientas convencionales 

(Destornillador, llaves, etc.) 
Mecánicos Mensual 

               Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar, que los procedimientos para aquellas 

actividades que actualmente no realizan los tejedores serán 

elaborados una vez que ellos reciban la capacitación. Es 

por ese motivo que se vuelve a mencionar la importancia 

de contar con un plan de capacitación de los trabajadores 

de la empresa para el cumplimiento de las propuestas de 

solución de los problemas raíces que causan deficiente 

productividad e incremento de costos. 
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Mejoras en el proceso de tejido 

Tal como se muestra en el gráfico 13 del capítulo 2, 

existen ciertos puntos en donde se considera pertinente 

que haya algunos indicadores que indiquen cómo se está 

desarrollando la producción. Por esta razón se propone el 

uso de nuevos indicadores los cuales se muestran en la 

Tabla 12. 

Tabla 12 – Indicadores propuestos 

Nombre del 

indicador 
Indicador 

Clasificación del tiempo 

Crítico Normal Óptimo 

Disponibilidad de hilos 

para prod. interna 

Nro. Bobinas de hilo enviadas a prod / 

Total de bobinas internar pedidas 
x<85% 85%<x<90% 90%<x 

Indicador de 

cumplimiento 

Ots cumplidas en fecha planeada / Total 

de Ots planeadas a la fecha 
x<80% 80%<x<85% 85%<x 

Disponibilidad de 

máquinas 

Tiempo de Operación Neto (TON)/ 

Tiempo de Funcionamiento (TF) 
x<84% 84%<x<90% 90%<x 

Eficiencia 
Tiempo de Operación Utilizable (TOU) / 

Tiempo de Operación Neto (TON) 
x<92% 92%<x<97% 97%<x 

Tasa de Calidad 
Tiempo Productivo Neto (TPN) / Tiempo 

de Operación Utilizable (TOU) 
x<92% 92%<x<97% 97%<x 

OEE Disp. X Efic. X T. Calidad x<80% 80%<x<85% 85%<x 

Calidad de tejidos Rollos aprobados / Rollos producidos x<85% 85%<x<95% 95%<x 

 Fuente: Elaboración propia 

Se considera importante explicar un poco los indicadores 

propuestos. 

 Disponibilidad de hilos para producción interna: Este 

indicador ayudará principalmente a saber cuánto es el 

tiempo de parada por falta de material; además, podrá 

ser tomado en cuenta en los reportes mensuales para 
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buscar una solución al porque del desabasto de hilo en 

ciertas ocasiones. 

 Indicador de cumplimiento: Para reportes hacia el jefe 

de planta e incluso al gerente de producción, es 

importante saber cómo va la producción de la planta 

con respecto a lo que se planeó, por ello se propone 

este indicador. 

 Disponibilidad de máquinas: Este indicador busca dar 

a conocer que tan seguido las máquinas presentan 

fallas y son considera como no disponibles; al mismo 

tiempo, colabora con la clasificación de los tiempos 

de parada. 

 Eficiencia: El indicador permitirá que se pueda 

realizar una comparación entre lo que se está 

produciendo, y lo que se debería producir, ya sea en 

un lapso de tiempo diario, semanal, quincenal, etc. 

 Calidad de tejidos: El indicador de calidad, permitirá 

saber qué porcentaje del total producido realmente 

está cumpliendo con las especificaciones del cliente, 

pues actualmente no se lleva un registro de esa 

información. 

 OEE: esta herramientas es muy útil pues para poder 

hallarla se debe considerar la disponibilidad, 

eficiencia y la tasa de calidad; indicadores que ya han 

sido propuestos.  
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Mediante la explicación de cada uno de los indicadores 

propuestos se espera que el lector pueda tener una mejor 

compresión sobre la alternativa que se está proponiendo. 

Con las nuevas tareas de mantenimiento propuestas, cuya 

responsabilidad no sólo será de los mecánicos, sino también 

de los tejedores capacitados, se solidifica la base para el 

proceso de mejora continua, pues de esa forma se podrán 

proponer nuevos mecanismo de control para que la mejora no 

se trunque en el proceso.  

Estimación del beneficio de la propuesta 

Para calcular el beneficio que puede generar esta segunda 

propuesta se presenta la Tabla 13. A continuación se presenta 

sólo la tabla resultante; sin embargo, se puede observar cómo 

se llegó a cada uno de los valores en el cuadro en el Anexo 

12. 

Tabla 13 – Costo-Beneficio de segunda propuesta 

  Años 

Costo de 

propuesta 
0 1 2 3 4 5 

Curso de Liderazgo 

Efectivo para 39 

trabajadores (Horas 

extra + Curso) 

USD -15,600.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Capacitación en 

institución a 5 

mecánicos sobre 

Gestión de 

Mantenimiento 

basado en RCM 

(Horas extra + 

Curso) 

USD -9,214.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 
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Implementación de 

formato de control 

de actividades de 

mantenimiento. 

USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de 

trabajo para 

capacitación 

(Proyectores, 

separatas, 

plumones, pizarra, 

etc.) 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Insumos para 

mantenimiento 

(Repuestos, 

componentes, 

agujas, lubricante, 

etc.) 

  USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 

Implementación de 

indicadores de 

control. 

USD -10.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducción de las 

paradas 

ocasionadas por 

fallas mecánicas, 

eléctricas y paradas 

menores. 

USD 0.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 

Reducción de las 

paradas por cambio 

de piezas. 

USD 0.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 

  USD -24,836.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 

 

KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 18,893.03 

TIR = 21% 

          Fuente: Elaboración propia 

Los valores obtenidos del VAN y el TIR para esta propuesta 

sugieren que será de mucho beneficio para la empresa dado 

de que se muestra como un proyecto factible de desarrollar, 

pues pese a la inversión inicial, el periodo de recuperación es 

de corto plazo, y la empresa no sólo poseerá empleados más 
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capacitados, sino también más comprometidos con la 

empresa. 

En adición a esto, se propone la implementación de un 

programa o plan calendario de mantenimiento que este 

publicado en el mural donde todos los empleados 

(administrativos, tejedores, mecánicos), de la planta puedan 

verlo, y de esta forma llevar un control del cumplimiento de 

la mejora continua. Este calendario se puede observar en el 

Anexo 11. 

Nótese que las máquinas calificadas como críticas reciben 

mantenimiento en las dos primeras semanas del mes, 

mientras que las clasificadas con criticidad importante 

reciben mantenimiento en la tercera semana, y en la semana 

cuatro se revisa las máquinas que presentan un menor record 

de averías. 

Alternativas de solución relacionadas con la mano de obra 

Como se ha explicado en el capítulo 2,  la ausencia del tejedor es una de las 

causas raíces del problema de la baja productividad en la planta. Para poder 

eliminar esta causa raíz es necesario evaluar las siguientes propuestas. 

Capacitación para los tejedores 

Mencionado al inicio de este capítulo, y a lo largo de las primeras 

propuestas se recalcó que la capacitación dirigida a los trabajadores  es 

muy importante para que la mejora se haga efectiva y el proyecto se 

viable. Como ya se explicó en párrafos anteriores, la inversión, si bien el 
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costo inicial es considerable, a mediano plazo va a generar beneficios 

tanto para la empresa como para los trabajadores. 

Nueva organización en la jornada y trabajadores 

Esta propuesta quizá sea una de las más complicadas de realizar y no es 

por el hecho de tener un alto costo inicial, sino porque se relaciona con la 

deserción de personal o de contratación de nueva mano de obra. 

La planta cuenta con un total de 39 tejedores, los cuales están repartidos 

de la siguiente forma: 

1er Turno 2do Turno 3er Turno Vacaciones 

12 12 12 3 

 

Cada mes, tres tejedores son enviados de vacaciones, y esta dinámica se 

viene realizando  desde hace 3 años cuando la empresa contrató un nuevo 

jefe de planta. 

Sin embargo, otro de los problemas que se presenta en la empresa y más 

específicamente en el área de tejeduría es la intensa actividad sindical de 

los trabajadores. Tema que pasa por el reclamo permanente y constante 

de mejoras salariales y beneficios, abandonando sus funciones para los 

cuales han sido contratados, promoviendo muchas veces ausencias sin 

justificaciones y  poco compromiso con la empresa. Problemas que se 

han incrementado con el paso del tiempo ocasionando un baja en la 

productividad, en la calidad de los tejidos e incrementos de costos de 

maquila. Al respecto, debido a estas actividades sindicales, también 

ocasionan ausencias de los tejedores, ya que los trabajadores 

permanentes faltan a la jornada de trabajo 
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Del mismo modo, son los trabajadores estables quienes exigen que se les 

coloque en turnos de 12 horas y reclaman que los únicos que son 

beneficiados con ese horario de trabajo son aquellos trabajadores que 

renuevan contrato cada mes. 

Para controlar y eliminar este problema es que en coordinación con el 

jefe de planta, supervisor de planta y jefe de mantenimiento, se ha 

propuesto plantear ante los directivos de la empresa una nueva estructura 

de trabajo la cual sólo permita trabajar en 2 turnos de 12 horas. 

Como se ha mencionado anteriormente la planta cuenta con 36 máquinas 

tejedoras y cada tejedor se encarga de vigilar 3 máquinas. 

La propuesta inicial es cambiar a 2 turnos de 12 horas con 18 tejedores 

en cada turno, así cada uno se encargaría de vigilar 2 máquinas lo cual 

reduce la carga de trabajo y al mismo tiempo mantiene el ritmo de 

trabajo en la máquina, es decir, se trabaja de forma constante, pues con 

cada relevo que se da se trabaja de a acuerdo a la manera del tejedor. 

De la misma forma, 3 tejedores son enviados de vacaciones cada mes 

hasta que todos hayan cumplido el ciclo. 

Con la propuesta inicial no se reduce ni se añade mano de obra; sin 

embargo, se considera que si la carga de trabajo para cada trabajador se 

reduce demasiado, pueden empezar a haber tiempos ociosos por parte de 

ellos, entonces se evaluará posteriormente la posibilidad de asignar 3 

máquinas a cada trabajador, reduciendo la cantidad de personal de 18 a 

12 trabajadores por turno; igualmente pasaría con quienes están de 

vacaciones, ya no se irían 3 tejedores de vacaciones sino solo 2. 
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Es importante recalcar que con el establecimiento de un plan de 

capacitaciones permanentes se busca que los tejedores propongan y 

ejecuten nuevas ideas, en base a los conocimientos adquiridos y 

creatividad, para que la mejora continua sea permanente,  logrando 

mayores beneficios de parte de todos los involucrados en el proceso.  

Una vez presentadas las alternativas de solución, se observa en el Anexo 

13, el análisis financiero completo de donde se resume el siguiente 

cuadro: 

Tabla 14 – Resumen del consolidados de Costos 

KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 74,933.89 

TIR = 21% 

    

Hrs adicionales = 14771  

   Fuente: elaboración propia 

Al tener una cantidad de horas adicionales se puede calcular un nuevo 

valor para la eficiencia global de equipos. 

Gráfico 29 – Nuevo Diagrama OEE 

TD Tiempo Disponible (365 días/año x 24 horas/día x 36 máquinas) = 315

TOP Tiempo de Operación = 257

TF Tiempo de Funcionamiento = 293

TON Tiempo de Operación Neto) = 252

TOU Tiempo de Operación Utilizable = 244

TPN Tiempo Productivo Neto = 235

TPP = 22

TPA = 24

TPNP = 8

TPOP = 13

TPD = 13

 

Disponibilidad = 89% 

Eficiencia = 95% 

T. de Calidad = 95% 

Fuente: elaboración propia 
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Con esta cantidad de horas adicionales se espera que, al multiplicar los tres indicadores 

de OEE,  la eficiencia general de los equipos de la empresa aumente de 75.09% a 

80.20%. 

Con este incremento en la eficiencia general de los equipos, se podría ubicar en el 

escenario de que la empresa se encontrase en el año 2010. Entonces la mejora se vería 

reflejada en el Gráfico 30 y el Gráfico 31. 

 

Gráfico 30 – Producción  vs Producción con mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 31 –Maquila vs Maquila con mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de producción que hubiese aumentado gracias al incremento de 5.11% en la 

eficiencia general de los equipos (OEE) es claramente visible en los dos últimos 

gráficos mostrados. 

Tabla 15 – Ingreso adicional Mayo 2010 – Mayo 2011 

  

Cantidad adicional 

producida 

Ingreso por cantidad 

adicional producida 

Mayo 19453 $18,481 

Junio 19664 $18,681 

Julio 17588 $16,708 

Agosto 17957 $17,060 

Septiembre 16657 $15,824 

Octubre 17099 $16,244 

Noviembre 17373 $16,504 

Diciembre 16286 $15,471 

Enero 18083 $17,179 

Febrero 17557 $16,679 

Marzo 18089 $17,185 

Abril 18194 $17,284 

Mayo 16855 $16,012 

    $219,313 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma, se puede observar en la Tabla 15 que el ingreso adicional que se 

genera con el incremento de la eficiencia (de haberse tomado la medida el año pasado), 

hubiese sido de USD 220000. Este cuadro a detalle se puede observar en el Anexo 14. 

Entonces, con el mercado textil creciendo cada año, se puede esperar que los ingresos 

adicionales con las mejoras propuestas sean mucho mayores. 

De esta forma, luego de analizar cada una de las propuestas, se pudo observar el ahorro 

de tiempo y el incremento de productividad lo que se ve reflejado directamente en el 

incremento en el indicador OEE, lo que permite decir que la propuesta de mejora 

continua planteada en este trabajo es factible para su implementación en la empresa. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones que se han 

observado a lo largo de la elaboración de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 A partir de la nueva codificación para las máquinas tejedoras se podrá realizar 

un seguimiento adecuado y un registro más preciso al momento de solicitar 

repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento. 

 La hoja de Control de Paradas permitirá que la clasificación de los tiempos 

muertos, el cálculo del tiempo total perdido, la máquina donde se dio la falla, 

entre otros sea pueda realizar con más facilidad y ya no sea necesario estar 

revisando el cuaderno de incidencias y buscar manualmente los tiempos 

perdidos. 
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 El récord de fallas será el registro de las anotaciones en la hoja de Control de 

paradas; de esta forma, podrá ser revisar periódicamente y, al no poder ser 

modificada, servirá como marco de referencia para evitar tener las mismas fallas 

en el futuro. 

 Con la creación de un documento que contenga las tareas de mantenimiento 

preventivo, cada tejedor y cada mecánico tendrá conocimiento pleno de cuáles 

son sus labores con respecto a las actividades de mantenimiento y en qué tareas, 

si bien no son sus labores principales, pueden ayudar a que se realicen, lo cual 

también apoya al proceso de mejora continua. 

 En el Plan de Mantenimiento General se establece un programa basado en que 

tan recurrentes son las fallas en las máquinas. Además, se programa que las 

revisiones se den una vez al mes para cada una de las 36 máquinas; de esa 

forma, los mecánicos no sólo estarán más pendientes, sino también realizarán las 

labores de mantenimiento a aquellas máquinas que, por el hecho de presentar 

fallas y paradas con mayor continuidad, requieren una revisión más seguida. 

 Con la propuesta de cambiar de 3 a 2 turnos de trabajo, al tener una mayor 

cantidad de trabajadores por turno, cada uno de ellos ya no estará encargado de 

trabajar con 3 máquinas sino con 2; de esta forma, podrá estar más atento a 

cualquier incidencia que se pueda presentar mientras estas revisando cualquiera 

de las tejedoras. 

 Las alternativas de mejora propuestas mostraron que la Disponibilidad se puede 

incrementar de 84% hasta 89%, la Eficiencia mantiene el mismo valor del 95%, 

y la Tasa de Calidad, de 94% hasta 95%. De esta forma la Eficiencia Global de 

Equipos aumenta de 75.09% a 80.20%. 
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 El incremento de 5,11% en el indicador OEE representa un aumento aproximado 

de 17000 kilogramos mensuales adicionales en la producción de tela, indicando 

que el uso de indicadores de productividad puede ayudar a incrementar la 

eficiencia de la planta de tejeduría. 

 Al aumentar en 15 mil la cantidad de horas, que se va a disponer en la planta y 

reducir la cantidad de producto defectuoso, se puede afirmar que la 

productividad también tendrá un incremento. 

 El Valor Actual Neto (VAN), de las propuestas combinadas resultó positivo con 

un valor numérico de USD 74,964.80, por lo que se puede afirmar la factibilidad 

del proyecto.  

 Al ser la Tasa de Interés de Retorno (TIR), con una valor de 21%, mayor al valor 

de COK se demuestra que la propuesta es rentable. 

 Por la poca complejidad que cada propuesta exige para su cumplimiento se 

puede afirmar que las propuestas hubieses podido ser llevadas a cabo en años 

anteriores. 

 En el periodo comprendido entre Mayo del 2010 y Mayo del presente año la 

reducción en la cantidad de producción que es enviada a terceros representa un 

decremento aproximado de USD 80000 anual en los costos por servicio de 

maquila. 

 Continuando en el mismo escenario planteado en la conclusión anterior, pudo 

haber sido posible generar ingresos adicionales que alcanzan los USD 220000 

anuales si la propuesta se hubiese presentado hace más de un año. 
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Recomendaciones 

 Es muy importante que se recoja información de diferentes fuentes, ya que cada 

persona tiene distinto punto de vista, y ello puede ayudar a generar más ideas 

para la solución de los problemas planteados. 

 Las mejoras por más sencilla o pequeña que pareciera ser es aplicable para el 

proyecto propuesto. 

 El indicador OEE debe ser revisado periódicamente, pues al ayudar a aumentar 

la productividad, es importante que no sea utilizado sólo para este proyecto sino 

también para cualquier estudio que se pueda realizar en el futuro. 

 A partir del uso del indicador OEE, es importante que se siga investigando qué 

otras herramientas se pueden utilizar para continuar y/o complementar el 

proceso de mejora continua. 

 El uso de nuevos indicadores para controlar la producción, tiempos de 

producción, y calidad del productor también ayudará al proceso. 

  Es importante continuar invirtiendo en equipos de mejora continua, que ayuden 

en la lluvia de ideas, pues esta herramientas fue de mucha utilidad en la 

ubicación de las causas-raíces y posteriormente para buscar una solución a los 

problemas. 

 Organizar actividades de integración para el personal obrero, incluso después de 

la capacitación, para que exista una mayor colaboración en los proyectos de 

mejora continua y así se consolide el concepto de trabajo en equipo que puede 

generar en la empresa un sentido de pertenencia y lealtad de valor incalculable. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

CAUSA DE BAJA PRODUCCIÓN SEGÚN OPERARIOS 

No. Maquinaria Planeamiento Materiales Operarios 

Operario 1 X X     

Operario 2       X 

Operario 3 X     x 

Operario 4 X       

Operario 5     X X 

Operario 6 X       

Operario 7       X 

Operario 8 X X     

Operario 9 X     X 

Operario 10 X       

Operario 11   X   X 

Operario 12     X X 

Operario 13 X       

Operario 14 X     X 

Operario 15 X       

Operario 16 X   X   

Operario 17       X 

Operario 18   X   X 

Operario 19       X 

Operario 20 X       

Operario 21 X       

Operario 22   X   X 

Operario 23 X       

Operario 24 X       

Operario 25 X       

Operario 26       X 

Operario 27       X 

Operario 28 X       

Operario 29     X   
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Operario 30       X 

Operario 31 X     X 

Operario 32       X 

Operario 33 X       

Operario 34       X 

Operario 35 X       

Operario 36 X     X 

Operario 37 X X     

Operario 38       X 

Operario 39 X       

TOTAL 23 6 4 20 

 

Anexo 2 

CAUSA DE BAJA PRODUCCIÓN SEGÚN JEFES Y 

SUPERVISORES 

  Maquinaria Planeamiento Materiales Operarios 

Jefe de planta X     X 

Jefe de 

mecánicos   X   X 

Jefe de calidad X       

Asistente X     X 

Supervisor X   X X 

TOTAL 4 1 1 4 
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Anexo 3 

FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIO ACTUAL 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIO DE TEJEDURÍA 

                      

MAQ. #:____________   OT: _____________ FECHA:____________ 

                      

ARTICULO:________________________________         

                      

TEJEDOR:     CÓDIGO:     TEJEDOR:     CÓDIGO:   

# Rollo 
Hora 

Inicio 

Hora 

Final 
Ag. Rotas OBSERV.   # Rollo 

Hora 

Inicio 

Hora 

Final 
Ag. Rotas OBSERV. 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL ROLLOS:   TOTAL ROLLOS: 
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Indicar en la hora de inicio y final cualquier eventualidad por los tiempos improductivos. 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Anexo 4 

TIEMPOS PERDIDOS QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD 

 

  Tiempo de 

limpieza y 

cambio 

entre rollo 

(Hrs) 

Tiempo de 

regulación de 

máquinas 

HORAS 

TOTALES 

  

No de 

Artículos 

producidos 

Tiempo 

medio de 

preparación 

(Hrs) 

Total horas 

de 

regulación 

 

Enero 2042 31 26 801 2833 

Febrero 2168 34 28 963 3131 

Marzo 2100 32 27 853 2953 

Abril 2120 30 25 750 2870 

Mayo 2401 37 31 1141 3542 

Junio 2428 44 37 1613 4041 

Julio 2168 46 38 1763 3931 

Agosto 2214 42 35 1470 3684 

Septiembre 2052 40 33 1333 3385 

Octubre 2107 33 28 908 3015 

Noviembre 2141 28 23 653 2794 

Diciembre 2005 28 23 653 2658 

  25946 425 354 12903 38849 
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Fallas 

mecánicas 

Fallas 

eléctricas 

Fallas 

menores 

HORAS 

TOTALES 

  Cantidad Horas Cantidad Horas Horas  

Enero 0 0 2 45 523 568 

Febrero 1 210 0 0 585 795 

Marzo 0 0 1 19 576 595 

Abril 1 234 0 0 471 705 

Mayo 0 0 0 0 463 463 

Junio 1 135 2 33 679 847 

Julio 1 243 3 37 704 984 

Agosto 0 0 0 0 633 633 

Septiembre 0 0 1 14 598 612 

Octubre 1 112 1 24 502 638 

Noviembre 0 0 0 0 516 516 

Diciembre 0 0 2 29 547 576 

  5 934 12 201 6797 7932 

 

  Tiempo de Paradas por Operación 
HORAS 

TOTALES   
Fallas de 

suministro 

Fallas del 

operario 

Fallas de 

planificación 

Enero 695 48 416 1159 

Febrero 598 112 435 1145 

Marzo 904 64 437 1405 

Abril 588 132 469 1189 

Mayo 691 72 356 1119 

Junio 695 84 267 1046 

Julio 741 104 231 1076 

Agosto 587 108 244 939 

Septiembre 489 56 366 911 

Octubre 567 72 314 953 

Noviembre 489 156 357 1002 

Diciembre 584 88 305 977 

  7628 1096 4197 12921 
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% de Rechazos 

y mermas 

TOTAL 

HORAS 

Enero 5% 1253 

Febrero 7% 1814 

Marzo 4% 1037 

Abril 4% 795 

Mayo 4% 1037 

Junio 5% 1253 

Julio 5% 1210 

Agosto 5% 1253 

Septiembre 4% 1037 

Octubre 3% 752 

Noviembre 3% 622 

Diciembre 4% 1002 

    13064 

 

Anexo 5 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ROLLO 

1. OBJETIVO 

El siguiente documento tiene como objetivo normal los procedimientos para 

realizar de forma correcta el cambio de rollo. 

2. RESPONSABLE 

Tejedor de la planta de Tejeduría 

3. REQUERIMIENTO 

La producción de tejido se debe estar llevando a cabo. 

4. CONTENIDO 

a. Verificar que el peso mostrado en la pantalla de la máquina tejedora sea 

el adecuado. 

i. Objetivo: Verificar que el rollo posea el peso adecuado. 

ii. Soporte: Manual de estándares de producción. 

b. Entrar en la máquina y cortar la tela. 

i. Objetivo: Cortar el rollo de tela correctamente. 
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ii. Soporte: Ninguno 

c. Retirar tuvo del rollo de tela y colocarlo de vuelta en la máquina. 

i. Objetivo: Dejar el rollo fuera de máquina para que esta prosiga 

con su producción. 

ii. Soporte: Ninguno 

d. Reanudar producción 

i. Objetivo: Reanudar producción de tejidos. 

ii. Soporte: Ninguno. 

e. Trasladar rollo a balanza y posteriormente a almacén para ser revisado 

por Control de Calidad 

i. Objetivo: Dejar el rollo para que control de calidad revise si 

cumple con los estándares necesarios. 

ii. Soporte: Manual de estándares de producción 

f. Limpieza de máquina con soplete de aire comprimido (Cada 2 rollos) 

i. Objetivo: Limpiar el ambiente de trabajo para evitar la 

acumulación de pelusa. 

ii. Soporte: Ninguno 

5. REGISTROS 

Ninguno 

6. ANEXOS 

Ninguno 
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Anexo 6 

PLAN GENERAL DE CAPACITACION 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa pertenece al sector privado, y se decida a la producción de hilos, tejidos 

y prendas de vestir. 

2. JUSTIFICACION 

El recurso más importante en cualquier organización es el personal implicado en las 

actividades laborales, en este caso, se trata especialmente de quienes realizan la 

labor de tejido y mantenimiento en las máquinas tejedoras. 

Un personal motivado y que trabaja en equipo son la clave de una empresa que logra 

sus metas y objetivos. Por ello, es muy importante que los trabajadores perciban que 

sus jefes consideran su trabajo diariamente, y que se sientan parte de un ambiente 

laboral adecuado. 

Sin embargo, actualmente en la empresa ni la motivación, ni el trabajo en equipo 

son como deberían ser, desperdiciando la ventaja que se puede obtener de una 

fuerza laboral motivada y, por consiguiente, el de obtener mayores ganancias y 

posiciones más competitivas en el mercado.  

Por tal motivo, se plantea el siguiente Plan de Capacitación en el área de producción 

de la planta de tejeduría. 

3. ALCANCE 

En presente plan  de capacitación aplica para el personal obrero y los mecánicos que 

trabajan en la planta de tejeduría de la empresa. 

4. FINES DEL PLANDE  CAPACITACION 

La capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 Elevar el nivel de rendimiento de los trabajadores y mecánicos y, con ello, 

incrementar la productividad y rendimiento de la empresa. 

 Mejorar la interacción entre los trabajadores y, de esa forma, elevar el interés 

por el aseguramiento de la calidad de los tejidos. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 Poseer trabajadores comprometidos y que sean leales a la empresa. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION 
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Objetivos generales 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en 

sus puestos de trabajo. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional en sus puestos 

actuales y para otros puestos futuros. 

Objetivos específicos 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que puedan ayudar a 

desempeñar mejor las actividades laborales de la planta de tejido. 

 Actualizar los conocimientos y habilidades de acuerdo a la exigencia del 

mercado. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Apoyar a que el desarrollo de la empresa se desarrolle de forma continua. 

 

6. METAS 

Capacitar a todos los tejedores y mecánicos de la planta de tejeduría de la empresa. 

7. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son: 

 Desarrollo de clases teóricas 

 Presentación de los problemas más comunes en el trabajo 

 Realizar talleres 

 Clases mediante exposición y dialogo con los participantes 

 

8. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones planeadas para el desarrollo del plan están alineadas con el temario de 

los programas de capacitación ofrecidos por una institución ajena a la empresa. 

Temas de capacitación 

 Liderazgo efectivo 

 Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) 

 Programa de Gestión de mantenimiento 

o Herramientas para la Gestión del Mantenimiento 

o Planificación y programación del mantenimiento 

o Técnicas de mantenimiento preventivo 
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o Técnicas de análisis de solución de problemas 

 

9. RECURSOS 

Humanos 

Conformado por facilitadores y expositores especializados en la materia. 

Materiales 

 Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en 

ambientes adecuados proporcionados por la empresa. 

 Mobiliario, equipo y otros: Conformador por las mesas de trabajo, pizarra, 

plumones, etc. 

 Documentos: Entre los que se encuentran las encuestas de evaluación, 

material de estudio, etc. 

 

10. FINANCIAMIENTO 

El monto de la inversión de este plan de capacitación, será financiado por la misma 

empresa textil. 

 

Descripción Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Plumones (1) 6 0 0 

Proyector (1) 1 0 0 

Lapiceros (1) 44 0 0 

Separatas (2) 44 0 0 

Certificados (2) 44 0 0 

Curso (3) 3 0 99000 * 

(1) Material que será proporcionado por la empresa 

(2) Costo de material incluido en el costo del curso 

(3) Costo de los 3 cursos 

* Detalle de la inversión en los Anexos  
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11. CRONOGRAMA 

 

Temario 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liderazgo efectivo X X X X X X X X                                 

Mantenimiento basado en la confiabilidad X X X X X X X X X X X X                         

Herramientas para la gestión del mantenimiento         X X X X X X X X                         

Planificación y programación del mantenimiento                         X X X X                 

Técnicas de mantenimiento preventivo                         X X X X X X X X         

Técnicas de análisis de solución de problemas                                 X X X X X X X X 

 

Anexo 7 

 

PLAN DE APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO BASADO EN LA 

CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Equipos Mejora continua 

Asignación de tareas a 

personal de 

mantenimiento 

Clasificación de fallas 

Lista de Equipos 

Base de datos 

Historial de averías, junto 

con los recibos y/o 

facturas de los repuestos y 

componentes diarios que 

se usan. 

Ubicación de fallas 

Establecer ficha de equipo 

Codificación de equipos 
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Anexo 8 

MANTENIBILIDAD DE LA PLANTA 

 

  

Tiempo de 

Operación 

Neta 

(TON) 

Número 

de fallas 
Hrs/falla 

Tiempo 

Perdido por 

Paradas No 

Clasificadas 

(TPNP) 

Número 

de fallas 
Hrs/falla 

Enero 22080 2 11040 353 2 177 

Febrero 21650 1 21650 495 1 495 

Marzo 21073 1 21073 386 1 386 

Abril 21147 1 21147 395 1 395 

Mayo 18879 4 4720 263 4 66 

Junio 20650 3 6883 585 3 195 

Julio 19760 4 4940 721 4 180 

Agosto 21159 4 5290 433 4 108 

Septiembre 21488 1 21488 403 1 403 

Octubre 21876 2 10938 385 2 193 

Noviembre 22166 4 5542 316 4 79 

Diciembre 21382 2 10691 372 2 186 

  253310 29 8735 5107 29 176 
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Anexo 9 

REGISTRO DE PARADAS DE MÁQUINA PROPUESTO 

 

Nro. de Máquina:     Tela:   

OT: 

    

    

  

Control de Paradas de Máquina 

  

    

  

Fecha 

Código 

del 

Tejedor 

Motivo 
Hora de 

Inicio 

Hora de 

Fin 
Observaciones 
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1 Cambio de Material / Rollo 7 Falta Material 13 Falta de Presión de aire 

2 Cambio de Platina 8 Sin programa de producción 14 Corte de Fluido eléctrico 

3 Cambio de Aguja 9 Regulación/Calibración de máquina 15 Falla Eléctrica 

4 Material Defectuoso 10 Falla Mecánica 16 Falta el Tejedor 

5 Caida de Tela 11 Mantenimiento Programado/Lubricación 17 Limpieza de Máquina 

6 Defectos en Tejidos 12 Muestra 18 Cambio de Diseño 

 

Anexo 10 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE PRIMERA PROPUESTA 

 

  Años 

Costo de la propuesta 0 1 2 3 4 5 

Procedimiento para cambio de 

rollo 
USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Inducción a los trabajadores de 

Gestión de Mantenimiento (2 

horas extras utilizadas para 39 

tejedores + curso) 

USD -74,880.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de trabajo para 

capacitación (Proyectores, 

separatas, plumones, pizarra, 

etc.) 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducir el tiempo de cambio de 

rollo de 12 min a 10 min. 
USD 0.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 

  USD -74,812.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 
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KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 56,040.86 

TIR = 21% 

 

 

Costo de horas extra por trabajador (Total) = 2400 S/. 

Costo de horas extra por 39 trabajadores (Total) = 
93600 S/. 

31200 USD 

Curso para 39 trabajadores = 43680 USD 

Costo de la inducción a los trabajadores = 74880 USD 

      

Tiempo Productivo Neto (TPN) = 220000 Hrs/año 

Producción anual = 2340000 Kg/año 

Producción de tela (Promedio) = 9.7 Kg/hr 

Producción anual de rollos (20Kg) = 106364 Rollos/año 

Tiempo ahorrado por rollo (Anual) = 
212727 Min/año 

3545 Hrs/año 

Tela producida en tiempo ahorrado (Kg) = 34282 Kg/año 

Ganancia por tela adicional producida = 35997 USD/año 
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Anexo 11      PLAN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 

    Máquinas (Por código) 

    

1-

JP

F 

2-

JP

F 

3-

JP

F 

4-

JP

F 

5

-

R 

6

-

R 

7

-

R 

8

-

R 

9

-

R 

1

0-

JP

F 

1

1-

JP

F 

1

2-

JP

F 

1

3-

JP

F 

1

4-

JP

F 

15

-

R

MJ 

16

-

R

MJ 

1

7-

JP

F 

18

-

R

MJ 

1

9-

JP

F 

2

0-

JP

F 

2

1-

JP

F 

2

2-

G 

2

3-

JP

F 

2

4-

JP

F 

2

5-

JP

F 

2

6-

JP

F 

27

-

R

MJ 

2

8-

JP

F 

2

9-

JP

F 

3

0-

J 

3

1-

JL 

32

-

R

MJ 

3

3-

JP

F 

3

4-

J 

3

5-

J 

3

6-

J 

Enero 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Febrero 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     
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Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Marzo 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Abril 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Mayo 
Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   
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Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Junio 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Julio 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     
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Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Agosto 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Septiem

bre 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Octubre 
Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   
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Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Noviem

bre 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     

Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             

Diciemb

re 

Sema

na 1 
X           X   X       X     X   X           X               X     X   

Sema

na 2 
  X           X           X X   X   X           X           X         X 

Sema

na 3 
    X X             X                   X   X       X   X       X X     
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Sema

na 4 
        X X       X   X               X   X       X   X   X             
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Anexo 12 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE SEGUNDA PROPUESTA 

 

  Años 

Costo de 

propuesta 
0 1 2 3 4 5 

Curso de Liderazgo 

Efectivo para 39 

trabajadores (Horas 

extra + Curso) 

USD -15,600.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Capacitación en 

institución a 5 

mecánicos sobre 

Gestión de 

Mantenimiento 

basado en RCM 

(Horas extra + 

Curso) 

USD -9,214.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Implementación de 

formato de control 

de actividades de 

mantenimiento. 

USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de trabajo 

para capacitación 

(Proyectores, 

separatas, 

plumones, pizarra, 

etc.) 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Insumos para 

mantenimiento 

(Repuestos, 

componentes, 

agujas, lubricante, 

etc.) 

  USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 

Implementación de 

indicadores de 

control. 

USD -10.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducción de las 

paradas 

ocasionadas por 

fallas mecánicas, 

eléctricas y paradas 

menores. 

USD 0.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 

Reducción de las 

paradas por cambio 

de piezas. 

USD 0.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 

  USD -24,836.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 USD 12,034.00 
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KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 18,893.03 

TIR = 21% 

 

 

 

Costo de horas extra por trabajador (Total) = 800 S/. 

Costo de horas extra por 39 trabajadores (Total) 

= 

31200 S/. 

10400 USD 

Curso Liderazgo Efectivo para 39 trabajadores = 5200 USD 

Costo de la inducción a los trabajadores = 15600 USD 

Costo de horas extra por mecánico (Total) = 1800 S/. 

Costo de horas extra por 5 mecánicos (Total) = 
9000 S/. 

3214 USD 

Curso RCM para 5 mecánicos = 6000 USD 

Costo de la inducción a los trabajadores = 9214 USD 

      

Insumos para mantenimiento (Repuestos, 

componentes, agujas, lubricante, etc.) = 
3700 USD/año 

      

Tiempo total de fallas mecánicas, eléctricas = 5107 Hrs/año 

Tiempo esperado de reducción = 1020 Hr/año 

Producción de tela (Promedio) = 9.7 Kg/hr 

Producción adicional = 10935 Kg/año 

Ingreso adicional = 10389 USD/año 

Tiempo total de paradas por cambio de piezas = 2300 Hr/año 

Tiempo esperado de reducción = 580 Hr/año 

Producción adicional = 5626 Kg/año 

Ingreso adicional = 5345 USD/año 
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Anexo 13 

CONSOLIDADO DE COSTOS DE LAS PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 

 

  Años 

Costo de la propuesta 0 1 2 3 4 5 

Elaboración de un 

procedimiento para 

cambio de rollo. 

USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Inducción a los 

trabajadores de Programa 

de Gestión de 

Mantenimiento (2 horas 

extras utilizadas para 39 

tejedores + curso) 

USD -74,800.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de trabajo para 

capacitación (Proyectores, 

separatas, plumones, 

pizarra, etc. 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducir el tiempo de 

cambio de rollo de 12 min 

a 10 min. 

USD 0.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 USD 35,997.00 

Curso de Liderazgo 

Efectivo para 39 

trabajadores (Horas extra 

+ Curso) 

USD -15,600.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Capacitación en institución 

a 5 mecánicos sobre 

Gestión de Mantenimiento 

basado en RCM (Horas 

extra + Curso) 

USD -9,214.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Implementación de 

formato de control de 

actividades de 

mantenimiento. 

USD -12.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Materiales de trabajo para 

capacitación (Proyectores, 

separatas, plumones, 

pizarra, etc.) 

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Insumos para 

mantenimiento 

(Repuestos, componentes, 

agujas, lubricante, etc.) 

  USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 USD -3,700.00 

Implementación de 

indicadores de control. 
USD -10.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00 

Reducción de las paradas 

ocasionadas por fallas 
USD 0.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 USD 10,389.00 
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mecánicas, eléctricas y 

paradas menores. 

Reducción de las paradas 

por cambio de piezas. 
USD 0.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 USD 5,345.00 

  USD -99,648.00 USD 48,031.00 USD 48,031.00 USD 48,031.00 USD 48,031.00 USD 48,031.00 

 

 

KG/Hora = 9.7 

USD/KG = 0.95 

VAN = USD 74,933.89 

TIR = 21% 

    

Hrs adicionales = 14771 
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Anexo 14 

 

RESUMEN DE MEJORA EN ESCENARIO 2010-2011 

 

 

 

  Producción 
Producción con 

mejora 
Mejora 

Ingreso por 

mejora 

Enero ‘10 207282 223865 16583 $15,753 

Febrero ‘10 219889 237480 17591 $16,712 

Marzo ‘10 213090 230137 17047 $16,195 

Abril ‘10 215097 232304 17208 $16,347 

Mayo ‘10 243165 262619 19453 $18,481 

Junio ‘10 245801 265465 19664 $18,681 

Julio ‘10 219845 237432 17588 $16,708 

Agosto ‘10 224468 242426 17957 $17,060 

Septiembre ‘10 208217 224874 16657 $15,824 

Octubre ‘10 213739 230838 17099 $16,244 

Noviembre ‘10 217162 234535 17373 $16,504 

Diciembre ‘10 203571 219857 16286 $15,471 

Enero ‘10 226041 244124 18083 $17,179 

Febrero ‘10 219459 237015 17557 $16,679 

Marzo ‘10 226116 244205 18089 $17,185 

Abril ‘10 227426 245620 18194 $17,284 

Mayo ‘10 210685 227540 16855 $16,012 

        $219,313 

 

Nota: El valor de USD 219313 es el total de ingresos adicionales entre Mayo del 2010 

y Mayo del 2011 

 

 

 

 

 

 


