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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

Las empresas buscan reducir los costos de producción debido a la globalización y alta 

competencia en el mercado, por ello las empresas optimizan sus recursos, con la finalidad 

de obtener resultados optimistas, como incremento de sus ventas, prolongar la vida útil de 

sus recursos y aumentar la disponibilidad para poder cumplir con sus objetivos 

estratégicos. 

Una propuesta para lograr estos resultados es la metodología de Mantenimiento Productivo 

Total o TPM, cuyo objetivo es maximizar la disponibilidad de las máquinas e incrementar 

la producción y ventas. 

Para lograr la implementación de la metodología TPM, se requiere que toda la 

organización se comprometa a cumplirlo. Uno de sus pilares es la metodología 5’S, que 

permite organizar el puesto de trabajo del operario. Seguido a esto deben contar con una 

política de mantenimiento para enfocar sus objetivos funcionales a los objetivos 

estratégicos. 
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1.1. Definición de eficiencia, eficacia y productividad 

 

En el mundo actual, las organizaciones no solo apuntan sus objetivos estratégicos con la 

finalidad de ser una empresa rentable, sino también buscan lograr estándares de eficacia y 

eficiencia. Estos estándares establecerán el nivel de participación en el mercado que se 

encuentre e indicará el nivel de competitividad que han alcanzado las organizaciones. 

Francois Marmier, miembro del Departamento de AS2M de Francia, menciona que el 

objetivo de las empresas para que sean competitivas radica en la reducción de los costos y 

optimización de los procesos de producción. Asimismo, las empresas competitivas deben 

brindar la disponibilidad a los equipos a través de un programa de mantenimiento, ya sea 

con el fin de  prevenir o reparar las averías. Por tal motivo, para lograr esta mejora se 

requiere de una gestión de fuerza laboral y sus competencias.1 

Las empresas deberían  planificar y controlar la utilización de sus recursos, pues deben 

mantener sus costos reducidos de tal modo que no afecte los precios de venta y reduzca el 

margen de ganancia. Además, los cambios producidos por la globalización en las industrias 

han generado que las empresas compitan por lograr una ventaja competitiva dentro de sus 

organizaciones.   

El Dr. Norberto Figuerola, Master en Gestión de Proyectos de la Universidad George  

Washington, indica que la eficacia está relacionada con los resultados y logros de los 

objetivos, a comparación de la eficiencia que se orienta a cómo utilizar los recursos de las 

empresas.  

                                                           
1Cfr. Marmier 2009: 2185 
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Eficiencia: “Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles”. 

(Figuerola 2008) Forma de saber utilizar de manera correcta y óptima los recursos de la 

empresa para alcanzar los objetivos. 

Eficacia: “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello 

los recursos o lo medios empleados”. (Figuerola 2008) Forma de relacionar los logros de 

los objetivos.  

Por otra parte, Jesús Tenorio  falta y María José Pérez, Doctora en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, indican la siguiente postura con 

respecto a la eficacia y eficiencia: 

 

“Mientras la eficacia pretende medir el grado de cumplimiento de los objetivos, la 

eficiencia mide el comportamiento interno de la empresa en términos de recursos 

consumidos y procesos utilizados para lograr los objetivos preestablecidos.” 

(Torrents 2006:1) 

De estas afirmaciones, concluimos que es importante que las organizaciones entiendan la 

importancia de la diferencia entre eficacia y eficiencia, ya que en términos de rentabilidad 

la eficiencia permite reducir los costos de producción y la eficacia permite lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

La Figura 1 permite reconocer cuando una empresa realmente está interesa en 

comprometerse  a ser eficaz y eficiente.  
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Figura 1: Relación entre eficacia y eficiencia 

 

Fuente: Torrents, 2006: 2 

Es cierto que siendo ineficaz, se puede llegar a ser eficiente, lo cual está relacionado al giro 

del negocio que se encuentra la empresa. Asimismo, una empresa puede ser eficaz y 

eficiente. Para lograr que ambos logros se cumplan es necesario identificar los recursos 

más importantes de cada organización, de tal modo se logra evitar los sobrecostos, y 

permite estudiar las fluctuaciones y el entorno del mercado para establecer metas más 

concretas y factibles a alcanzarlas.  
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Por otra parte, en el artículo de Eficacia Empresarial publicado por Juan Torrents, miembro 

del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de 

Catalunya, Harold Koontz, Doctor en Administración de la Universidad de Yale, menciona 

sobre la efectividad lo siguiente: 

“La efectividad es el logro de objetivos y la eficiencia es el logro de los fines con la 

menor cantidad de recursos.” (Torrents 2006:2) 

James Stoner, Eduard Freeman con Licenciaturas en la Universidad de Duke y Daniel R. 

Gilbert Jr. con doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Minnesota 

manifiestan: 

“La eficiencia es la capacidad para hacer correctamente las cosas, es un concepto 

que se refiere a insumos-productos.” (Torrents 2006:2) 

Por tal modo, al mencionar la eficiencia se debe enfocar en la correcta utilización de los 

recursos de la empresa (mano de obra, materiales, tiempo).  

Alberto Ayuso, gerente consultor español de KPMG, plantea en la Figura N°2, un gráfico 

compuesto de cuatro cuadrantes que representan a diferentes contextos donde una 

organización podría situarse de acuerdo a su estructura organizacional.   
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Figura 2: Relación cruzada de eficiencia y eficacia 

 

Fuente: Ayuso, 2008 

 

Con respecto a la Figura N°2 se puede apreciar que al aumentar el grado de eficacia hacia 

el lado derecho, permite que una organización logre posicionarse de manera más eficaz en 

el entorno, sin embargo no indica cómo se administran sus recursos. Al incrementar el 

grado de eficiencia hacia arriba muestra una organización que aprovecha al máximo sus 

recursos, pero no es muy eficaz. Sin embargo, el cuadrante que se sitúa en la parte superior 

derecha indica dónde deben apuntar las empresas competitivas.  

1.1.1. Productividad 

El Dr. Omur, Gestor del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad 

de Akdeniz, señala que las organizaciones miden el cumplimiento de sus logros y 

rendimiento de recursos a través de la productividad. De tal modo, este indicador permite 

reducir los costos de producción sin la necesidad de incrementar la utilización de los 

recursos de la empresa. La productividad se relaciona con la eficiencia, debido a que son 

indicadores que miden el rendimiento de los recursos de la empresa. 
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No obstante, el Ph.D. Omur considera que en el mundo actual, no sólo la competitividad es 

importante sino que también los precios de los insumos han aumentado y la obtención de 

los recursos cada vez es menos accesible. Como resultado, muchas empresas se han 

enfrentado barreras de mercado las cuales han limitado sus operaciones de producción y su 

participación en el negocio. 

Las actividades del planeamiento de mantenimiento son tan importantes como las 

actividades operativas, debido que se enfocan en la optimización de los recursos con el 

obejtivo de ser rentables2. 

1.1.2. Factores de la productividad 

La competitividad y la calidad son prioridades en dónde las organizaciones se centran para 

generar ventajas competitivas. Existen dos tipos de factores: Factor externo y factor 

interno. 

El factor externo no puede ser controlado por la organización, en cambio el factor interno 

sí. 

Factor humano: Si una organización tiene un personal motivado ayuda a incrementar la 

productividad y a obtener mejores resultados. 

El factor máquina: Al disponer de maquinaria que cumpla con los requerimientos 

necesarios para cumplir con las metas, permitirá producir niveles altos de producción, por 

tal motivo se debe mantener disponible en el momento que se requiera. 

El despilfarro: Este factor determina de forma directa a la productividad de los procesos de 

producción. El despilfarro se divide en siete categorías: despilfarro por exceso de 

producción, despilfarro por tiempo de espera, despilfarro por transporte, despilfarro por 

                                                           
2Cfr. Omur; Orhan 2009: 125 
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proceso, despilfarro por existencias, despilfarro de movimiento y despilfarro por mala 

calidad (Suzuki 1987). 

Otros Factores: El factor del conocimiento se está considerando el cuarto factor. De tal 

modo, que ahora las organizaciones se enfocan en este factor para incrementar la 

productividad. 

 

1.2. Técnicas de diagnóstico 

 

1.2.1. Método de la ruta crítica (MRC o CPM) 

Cuando se menciona la palabra crítica infiere a una situación que afecta algo, en términos 

industriales la palabra crítica afecta a los recursos de la empresa, de tal manera que se debe 

priorizar dichos recursos. 

Peter Stelth, con maestría en Ciencias de la Gestión,  sostiene dos definiciones para el 

método de la ruta crítica en la revista Word History- revista británica donde se anuncian 

diferentes tipos de enfoques de la realidad-  publicada en el año 2004: 

"…. Es una herramienta en la gestión de proyectos, un camino crítico es la 

secuencia de los elementos del proyecto de terminal de red con la mayor duración 

en general, para determinar el tiempo más corto para completar el proyecto." (Word 

History, 2004) 

 

Asimismo, se considera como una técnica que permite analizar cada actividad de un 

proyecto con la finalidad de identificar las actividades críticas, para luego este análisis 

sirva de soporte en la toma de decisiones y reduzca los riesgos. Además un punto a 

enfatizar el análisis de la ruta crítica es el tiempo que debe demorar cada actividad. 

 

"… es una técnica para el análisis de proyectos  mediante la determinación de la 

secuencia más larga de tareas (o la secuencia de tareas con la menor holgura) a 

través de una red de proyectos." (Newbold, 1998)  
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Se concluye que el método de la ruta crítica afecta el grado de dificultad del número de 

restricciones o variables, por tal motivo es recomendable analizar cada proceso para 

identificar los puntos más críticos y poder redistribuirlos3. 

1.2.2. Origen del Método de la Ruta Crítica (CPM) 

Pablo Logroño, ingeniero mecánico, en su tesis sustentada el año 1994 con el nombre de: 

“Desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo de una fábrica textil”  sostiene 

que el CPM es una técnica que se utiliza para reducir los tiempos de las actividades que no 

agregan valor al proceso. 

 

“Esta técnica tiene sus orígenes en la industria en 1956 a mando del grupo de 

Control de Ingeniería Integrada de la empresa química americana Dupont de 

Nemours Co. investigaba acerca de nuevos métodos para programar nuevos 

proyectos y el americano Walker, de esa compañía y otro americano Kelley de la 

Remington Rand idearon el CPPS (CriticalPathPlaning&Scheduling) en 1957, y 

posteriormente lo denominaron CPM (CriticalPathMethod)”. (Logroño: 1994) 

 

 

El profesor Lowe nos menciona acerca de la dependencia e independencia de las tareas a 

través del artículo de Stelth lo siguiente: 

 

“Algunas tareas pueden ser dependientes de la finalización de las tareas anteriores, 

mientras que otros pueden ser independientes de las tareas por delante y puede 

llevarse a cabo en un momento dado”. (Lowe, 1966)  

 

Existen actividades que no requieren de la finalización de una actividad anterior, de tal 

manera que pueden comenzar simultáneamente. Esto ayuda a poder reducir los tiempos y 

costos del proyecto. 

  

                                                           
3 Cfr. Stelth 2009: 12 
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1.2.3. Desarrollo del método de la ruta crítica 

 

Actualmente, la gestión de proyectos permite brindar un mayor enfoque y alcance a todo 

tipo de proyecto, de tal manera ayuda de manera eficaz en el cumplimiento de los objetivos 

y de manera eficiente al saber usar correctamente los recursos de la empresa para cumplir 

dichos objetivos.  

Consiste en un diagrama de flechas que muestran las relaciones entre las tareas de 

diferentes actividades.  

 Evento o nudo: Indica el tiempo en que empieza o culmina una actividad 

programada. 

 Trabajos y actividades: Es todo lo que se desarrolla en los eventos y se representa 

mediante un círculo con su respectiva letra o símbolo para indicar el orden.  

Murray Woolf, presidente del Centro Internacional para la Planificación, Inc. Con más de 

30 años en experiencia de gestión de proyectos, indica las dos principales razones del 

porqué utilizar  el método de la ruta crítica en la gestión: 1) La gestión de proyectos y 2) 

resolución de conflictos.  

La ruta crítica, debe ser identificable en una manera coherente, objetiva y defendible. En 

los reclamos, los métodos sirven para examinar la rapidez de la atención y el punto más 

crítico de la ruta.  
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En la gestión del proyecto, el objetivo principal del programa es proporcionar la 

priorización de las actividades, de tal modo que la tarea de menor holgura puede ser 

detectada con facilidad4. 

Según Stelth, además del análisis de la ruta crítica permite identificar la existencia de otras 

rutas alternas y también rutas que no agregan valor a la planificación y ejecución del 

proyecto. 

El análisis del camino crítico se compone de tres fases: Planificación, análisis y 

programación y control. Cada actividad es interdependiente y se requiere considerarla y 

atenderla de manera individual en cada etapa del proyecto5. 

 

1.2.4. Ventajas del método de la ruta crítica 

Para el ingeniero Logroño existen ventajas y desventajas al implementar la ruta crítica en 

una empresa: 

Las principales ventajas del CPM son: 

 

“Es interpretado fácilmente. 

Permite presentar de modo ordenado y bien visible los grandes proyectos o 

programas y la dependencia de las actividades que los competen. 

Mejora la coordinación de los trabajos de varios grupos.  

Mejora las comunicaciones. 

Ayuda a estimar mejor la duración total del programa o proyectos y la probabilidad 

del cumplimiento de los plazos fijados. 

Acepta los cambios con facilidad.” (Logroño 1994: 63-64)  

 

1.2.5. Desventajas del método de la ruta crítica 

Las principales desventajas del CPM son: 

 

“Este método por ser determinante utiliza un solo tiempo probable por cada tarea. 

Adolece de falta de comprobación empírica de lógica del diagrama, aunque esto 

depende mucho de la capacidad y del empeño de la persona que lo elabora. 

                                                           
4Cfr. Woolf 2008: 1 
5Cfr. Stelth 2009: 18 
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Dificultad y encarecimiento de la aplicación de esta técnica en programas muy 

extensos y muy complejos. ” (Logroño 1994: 64-65) 

 

1.3. Metodología de las 5’S 

Es uno de los métodos más efectivos del mundo, ya que proporciona un ambiente óptimo 

para el puesto de trabajo, además sirve de autoayuda al individuo que considere seguir los 

pasos detalladamente. Esta metodología proviene de la cultura japonesa enfocada en el 

orden, la disciplina y la limpieza desde el punto de vista de la calidad. 

Para el Lic. Raymundo Sánchez, Licenciado en Economía Internacional en la  Universidad 

Complutense de Madrid,  el proceso de las 5’s es un paso fundamental hacia la adopción 

de la filosofía de la calidad total, ya que permite mejorar la calidad y la productividad, 

además brinda una ambiente agradable de trabajo, puesto que brinda estándares de orden y 

limpieza dentro del lugar de trabajo, así mismo crea un hábito de orden y limpieza en todo 

el personal de la empresa6. 

De tal modo, al implementar esta metodología permite mejorar la calidad y la 

productividad de manera gradual dependiendo de la actitud que adquiera toda la 

organización. 

1.3.1. Pasos para la implementación de las 5’S 

Según Raymond Prince, vicepresidente y consultor senior de gestión de las operaciones 

(NAPL), sostiene que el implementar un programa de 5’S es el primer paso dentro de la 

filosofía Lean, debido a que se debe seguir con un programa sistematizado que permita 

eliminar todos los elementos innecesarios dentro de la planta, además el costo de inversión 

                                                           
6Cfr. Sánchez 2007: 91-94 
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para la implementación de este programa depende del grado de aceptación y el 

compromiso de toda la organización7. 

 

La palabra 5’s proviene de cinco palabras japonesas que empiezan con la letra “S”: 

1. Seiri: Seleccionar 

2. Seiton: Organizar 

3. Seiso: Limpiar 

4. Seiketsu: Estandarizar 

5. Shitsuke: Seguimiento 

 

Para el autor Sanchez Raymundo el significado de las 5’s son los siguientes: 

 

1. Seiri (Seleccionar): Significa remover del área de trabajo todo lo que no es 

necesario para realizar las operaciones productivas. El proceso que se debe seguir 

para remover los artículos innecesarios del área del trabajo son: 

 Paso 1: Reconocer el área de oportunidad  

o Revisar el lugar de trabajo que permita identificar qué áreas u 

objetos que pueden pasar desapercibidos, asimismo los objetos u 

áreas que no se ocupa con frecuencia. 

 Paso 2: Definir los criterios de selección 

o Definir un estándar que sirva de ayuda a diferenciar lo que realmente 

se necesita. Criterios a utilizar: Tiempo, frecuencia de uso y cantidad 

a usarse. 

 Paso 3: Identificar los objetos seleccionados 

o Los objetos que son innecesarios deben ser retirados, para evitar 

volver a colocarlos. 

                                                           
7Cfr. Prince 2009:18 
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 Paso 4: Evaluar los objetos seleccionados 

 

2. Seiton (Organizar): Significa ordenar todos los artículos, equipos o documentos 

que se necesita para facilitar su uso. Asimismo se debe identificar donde está 

localizado, para que una vez terminado su uso sea regresado a su mismo lugar. 

 Paso 1: Preparar el área de trabajo 

o Dividir cada área de trabajo en zonas manejables para que cualquier 

persona pueda identificar. Usar colores, tableros, pizarras, etiquetas, 

etc. 

 Paso 2: Ordenar el área de trabajo 

o Permite que la persona que se encuentre en esta área pueda 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué necesito? ¿Dónde se 

encuentra? y ¿Cuántos artículos hay?  

o Además, en esta etapa se debe definir los artículos que se 

encontrarán más cerca del puesto de trabajo. 

 Paso 3: Establecer reglas y seguirlas 

o Es importante documentar cada procedimiento para poder entregar a 

los miembros de cada puesto de la organización dependiendo de su 

alcance, además se debe entrenar a todo el personal para que cumpla 

con todo el procedimiento.  

o Los objetivos a apuntar son: Uso más eficiente de los recursos, 

localizar rápidamente lo que se necesita, reducir los accidentes y 

evitar las equivocaciones en el uso, utilización y ubicación de los 

objetos a emplear. 
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3. Seiso (Limpiar): Significa mantener en buenas condiciones nuestro equipo de 

trabajo y conservar limpio nuestro medio ambiente.  

 Paso 1: Determinar un programa de limpieza 

o Limpiar el área de trabajo, los equipos y áreas de uso común. 

Además definir con qué frecuencia se realizará las limpiezas 

mediante un programa. 

 Paso 2: Definir los métodos de limpieza  

o Se debe definir cómo se va a efectuar estas actividades de limpieza. 

Asimismo, se debe enlistar el orden de la secuencia de las 

actividades de limpieza, los equipos y artículos de limpieza que se 

requerirán. 

 Paso 3: Crear disciplina 

o Para que la limpieza se convierta en un hábito se debe describir las 

actividades y concientizar a todo el personal sobre la importancia de 

esta disciplina en cada área.  

o De tal modo se lograrán los siguientes beneficios: Reducción de 

interrupciones por fallas, mayor tiempo de vida útil de los equipos, 

menor índice de accidentes y mejor ambiente de trabajo. 

 

4. Seiketsu (Estandarizar): Significa definir una manera consistente de llevar a cabo 

las actividades de selección, organización y limpieza. 

 Paso 1: Integrar las actividades de las 5’s en el trabajo regular 

o Establecer el procedimiento y realizar auditorías de revisión con la 

finalidad e integrar todas las actividades de las 5’s y verificar el 
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cumplimiento de todo el programa. Es recomendable crear auditorías 

con la finalidad de evaluar los indicadores propuestos. 

 Paso 2: Evaluar los resultados 

o Los resultados de las auditorías deben ser evaluados con la finalidad 

de mejorar cada vez los resultados y apuntar a ser cada vez más 

eficaces y eficientes. Es recomendable que los resultados se 

estandaricen de tal manera que sirva de ayuda a todo el personal en 

el desenvolvimiento en su puesto de trabajo. 

 

5. Shitsuke (Seguimiento): Significa crear las condiciones que fomenten el 

compromiso de los integrantes de la organización para formar un hábito con las 

actividades relacionadas con las 5’s. En esta fase se verifica que se estén llevando a 

cabo las actividades que se habían planeado. Este control permite oportunamente 

eliminar durante la marcha cualquier barrera que se interponga a la obtención de los 

resultados esperados. 

Estrategias de la implementación 

 

1. Formar equipos de trabajo para favorecer las relaciones humanas y compartir las 

actividades entre varias personas 

2. Brindar capacitación sobre técnicas de trabajo en equipo y el sistema de las 5´s 

3. Identificar áreas de oportunidad 

4. Desarrollar las actividades de selección, organización, limpieza y seguimiento 

5. Presentar los resultados que se vayan logrando 

6. Hacer auditorías de seguimiento 

7. Revisar los resultados, procurando la documentación de los mismos, de manera que 

puedan servir de efectos multiplicadores 
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Según Raymundo Sanchez, para crear cultura en la organización se requiere que todo el 

personal participe activamente. Para lograr este objetivo se deberá proporcionar 

capacitaciones y entrenamientos sobre la importancia de las 5´s a todo el personal, para 

luego poder incorporar a los nuevos operarios en el programa de inducción. También se 

requiere difundir el programa a través de carteles y folletos alusivos, al igual que motivar y 

reconocer a todos los trabajadores y contar con el apoyo, el compromiso y el ejemplo de la 

alta dirección de la empresa8. 

 

1.4. Mantenimiento 

La industria encontró que el mantenimiento influye en la productividad de sus recursos. 

Las máquinas y/o equipos requieren del mantenimiento con la finalidad de proporcionarle 

soporte y disponibilidad dentro de sus horas productivas. 

 

1.4.1. Antecedentes del mantenimiento 

Exactamente no se puede describir el origen del mantenimiento, pues solo se puede afirmar 

que ya existía desde las épocas prehistóricas, cuando el hombre primitivo en afán de 

mantener sus herramientas de trabajo dispuestas, las conservaba. Asimismo, eliminaba y/o 

reemplazaba los materiales una vez aprovechados sus propiedades y condiciones. 

En la actualidad, la mayoría de empresas buscan optimizar los recursos debido a la alta 

competitividad en el mercado globalizado. 

 

1.4.2. Definición del mantenimiento 

El significado de la palabra mantenimiento tiene diferentes apreciaciones de acuerdo a la 

finalidad  

Un concepto general sobre el tema de mantenimiento en la industria está referido a la 

corrección de una maquinaria para que logre funcionar correctamente. 

                                                           
8Cfr. Sánchez 2007: 92-94 
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“Es el conjunto de medidas o acciones necesarias para asegurar el normal 

funcionamiento de la una planta, maquinara o equipo, a fin de conservar el servicio 

para el cual han sido diseñadas dentro de una vida útil estimada”. (Logroño 1994: 

44) 

 

 

Se considera la vida útil de la maquinaria en el mantenimiento como un indicador para no 

evitar los sobrecostos en reparaciones innecesarias, debido que la máquina cumplió su 

labor dentro de la empresa y necesita ser reemplazada por otra máquina con las mismas 

características u otra maquinara con nueva tecnología. 

(…) “el mantenimiento procura contribuir por todos los medios disponibles a 

reducir, en lo posible, el costo final de la operación de la planta. De este se 

desprende un objetivo técnico por el que se trata de conservar en condiciones de 

funcionamiento seguro y eficiente todo el equipo, maquinaria y estructuras de 

tratamiento”.  (Alpizar 2008: 194) 

 

Según el Instituto de Estándares Británcio “British Standards Institute” define el 

mantenimiento como: 

La labor realizada a fin de restaurar todas las facilidades, es decir, en cada parte del sitio o 

edificio a un nivel aceptable. (BSI, 1964) 

Para Seeley (1976), el mantenimiento es definido como: 

 "(…) la labor realizada a fin de mantener, restaurar o mejorar todas las partes de un 

edificio, sus servicios y sus alrededores, a un nivel aceptable en la actualidad, 

además para mantener la utilidad y el valor de la construcción. El mantenimiento es 

definió como la combinación de todas las acciones técnicas y de administración, 

incluyendo las acciones de supervisión, la intención de conservar un elemento, o 

restaurarlo a un estado en el que se puede realizar una función determinada." (BSI, 

1991) 

El mantenimiento se define como el esfuerzo en relación con las diferentes acciones 

técnicas y de administración para mantener un activo físico, o restaurarlo a un estado 

donde se puede realizar una función determinada. (BSI, 1993) 

Para Hackman, Gerente Certificado de Instalación (EE.UU.), Yin Lee, Tecnólogo de 

registro internacional de la ingeniería (HK), David Scott, Doctorado de la Universidad del 

Sur de Australia; la definición del mantenimiento también ha estado cambiando de 

responsabilidad técnica con respecto al tiempo9. 

 

                                                           
9Cfr. Yin; Scott 2009:269-270 
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1.4.3. Historia del mantenimiento 

Según Jorn Thun, Doctor en Administración de la Facultad de Administración de 

Empresas en la Universidad de Mannheim, el mantenimiento tiene dividido su historia en 

cuatro principales etapas, las cuales se distinguen por las reacciones frente a una 

eventualidad ocurrida. 

La primera etapa se caracteriza hasta la década de 1950, donde predominaba el 

mantenimiento reactivo, el cual era la actividad u operación estándar en los negocios. La 

principal característica de esta etapa fue la “estrategia de lucha contra incendios”.  Para 

Seiichi Nakajima, ingeniero japonés que refinó la metodología de mantenimiento 

productivo total, las averías de las máquinas fueron enfocadas máquina pero no se llevaron 

a cabo sobre una base regular. Este enfoque reactivo ya no era adecuado en un entorno 

cambiante.  

La segunda etapa surge a partir de los años 50, pues se centra en planificar el 

mantenimiento con la finalidad de reducir el tiempo de inactividad de lo imprevisto. Se 

reconoce la actividad de operación y la actividad de mantenimiento como actividades 

complementarias. En los años 1960, se desarrolló los aspectos que incluyen la prevención 

del mantenimiento con miras a una reducción de la cantidad de mantenimiento mediante 

un diseño. 

Asimismo, Jorn Thun, especialista en mantenimiento, comenta sobre la tercera etapa del 

desarrollo del mantenimiento considerándola como un enfoque al mantenimiento 

productivo y un factor integrador de las actividades del mantenimiento.  

En esta etapa, el departamento de mantenimiento se encarga del cumplimiento del 

mantenimiento, sin embargo, se sobrecargaba de actividades las cuales no cumplía con 
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efectividad, de tal modo que asignó actividades a los operarios de las máquinas. Estos 

preámbulos reflejan el desarrollo de la base para la cuarta etapa: Mantenimiento productivo 

total (TPM), el cual abarca toda una gestión de mantenimiento10. 

 

1.4.4. Importancia del mantenimiento 

La importancia de la ejecución del mantenimiento en una industria es proporcionar 

disponibilidad y confiabilidad a las máquinas, es decir asegurar la conservación y 

garantizar el funcionamiento de las máquinas. De tal modo, que el área de operaciones o 

producción pueda cumplir con las órdenes de producción asignadas y puedan cumplir con 

los objetivos organizacionales. 

Vasile Deac, con Estudios Económicos en Bucarest- Rumania, manifiesta que existen tres 

factores a analizar sobre la importancia del mantenimiento en las industrias. 

1. Tecnológicos: La electrónica e informática en los talleres de difusión y producción 

por departamentos implica que las máquinas estén dotadas de comandos numéricos 

y sea automático. 

2. Económicos: Consiste en reducir al mínimo los gastos de producción, ya sean 

costos directos e indirectos de la producción relacionados con el mantenimiento. 

3. Humanos: Enfocado al logro eficiente de las actividades de mantenimiento por 

parte del personal, que deben estar relacionados con los objetivos de la empresa. 

 

Además propone tres objetivos generales para el área del mantenimiento en una 

empresa: 

                                                           
10  Cfr. Thun 2008: 431 
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1. Objetivos relacionados con la seguridad (aumento de confiabilidad de los equipos 

críticos). 

2. Objetivos de disponibilidad de la empresa de sus equipos principales. 

3. Objetivos de presupuesto de mantenimiento con la finalidad de reducir los costes 

optimizándolos en la gestión de largo plazo.  

 

Según el profesor Vasile Deac se debe considerar cinco objetivos operacionales de gestión:  

 

1. Cero averías: Relacionado al mantenimiento. 

2. Cero fallas: Relacionado a la calidad. 

3. Cero de valores: Relacionado a la logística y políticas de inventarios. 

4. Cero retrasos: Relacionado a la seguridad y disposición de producir. 

5. Cero papeles: Relacionado al área administrativa y sistemas11. 

 

Es importante lograr la optimización en los recursos, debido que al disponer de una 

máquina en óptimas condiciones mejora y agiliza el proceso, asimismo, reduce el nivel de 

mermas y porcentaje de piezas defectuosas. En la actualidad, las empresas no se enfocan 

en el mantenimiento de una máquina cuando deja de funcionar, sino en evitar que deje de 

operar. Para evitar estos casos el área de mantenimiento programa las actividades de 

mantenimiento en fechas indicadas y establecidas sin afectar el nivel de producción. 

Las actividades de mantenimiento pueden presentar cierto grado de complejidad, por tal 

motivo que se requiere de intervención profesional para no causar retrasos y sobrecostos en 

las órdenes de producción. 

                                                           
11Cfr. Deac & otros 2010: 133-140 
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Según Mingchi Chen, Min Wang y Horng-Chyi Horng, miembros del Departamento de 

Ingeniería Industrial y Gestión de la Universidad de Tecnología de Chaoyang, 

 mencionan: 

Casi todos los sistemas se deterioran con la edad y el uso, asimismo están sujetos a fallas 

estocásticas. La mayoría de los costos de operación y de los productos menos competitivos 

son causados por el deterioro del sistema, y por lo tanto la actividad de mantenimiento es 

una tarea esencial para los sistemas de fabricación12. 

Al ser utilizados los equipos se desgastan con el tiempo, de tal modo que el mantenimiento 

tiene mayor importancia, ya que podría ayudar a aumentar la eficiencia y disponibilidad de 

la máquina.  

Yin Lee, Tecnólogo Internacional de Ingeniería, y David Scott, Gerente Certificado de 

Instalación, manifiestan que la importancia del mantenimiento en las industrias se debe a: 

Los trabajos de mantenimiento se llevan a cabo para mantener el valor de los activos 

físicos, de las existencias, de la construcción y la calidad. Por lo tanto, estos factores son 

considerados importantes para el desarrollo de las políticas de mantenimiento que son 

beneficiosos para la organización social en su conjunto, pues deben referirse a los costos 

involucrados para obtener los fondos de mantenimiento13. 

Es necesario que exista la programación del mantenimiento para proporcionar una vida útil 

y eficiente a las máquinas, de tal modo permite que las máquinas puedan estar disponibles 

en el momento que se las requiera. Además, se debe considerar los costos involucrados 

para poder medir el rendimiento de las máquinas y controlar mediante planes de 

mantenimiento programados.  

                                                           
12Cfr. Chen; Wang & Horng 2010: 37-38 
13Cfr. Yin; Scott 2009:271 
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El Dr. Muhammad Ben Daya, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas de 

KFUPM, sostiene que los problemas de mantenimiento no han sido considerados en los 

planes de las organizaciones, no obstante, en estos tiempos el mantenimiento ha cobrado 

mayor ímpetu debido a Los objetivos de productividad de cada empresa. El mantenimiento 

debe ser optimizado para lograr ser eficaces, eficientes y competitivos. 

El mantenimiento debe operar en paralelo con la producción. Pues, el objetivo de la 

producción es el producto terminado y el objetivo del mantenimiento es la demanda de 

mantenimiento de acuerdo a la capacidad de producción. 

Según Kostas N. Dervitsiotis (1981), el mantenimiento deficiente puede dar lugar a 

defectos de salida, condiciones de trabajo inseguras y el aumento de los costos de 

producción debido a las reparaciones y el tiempo de inactividad excesiva.  

Asimismo, Duffuaa y Al- Sultan (1997) indican que el mantenimiento es una forma de 

reducir el costo de operación y producción, para optimizar la utilización de los recursos de 

mantenimiento. El mantenimiento de equipos tiene un impacto significativo en los costos 

de producción, por tal motivo esta es una de las razones por las que el mantenimiento no se 

debe subestimar. 

Según Swanson (2001), el mantenimiento eficaz es fundamental para muchas operaciones. 

Pues, logra extender la vida útil del equipo, mejorar la disponibilidad de los equipos y  

mantener el equipo en buen estado. No obstante, si el equipo se encuentra en mal estado 

puede causar fallas frecuentes en el funcionamiento, asimismo, el incorrecto manejo de los 

equipos y programas genera retrasos en la producción. Los equipos mal alineados o en mal 

funcionamiento pueden ocasionar excesivos residuos o productos defectuosos. Por último, 
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el mantenimiento deficiente puede significar más sustitución de equipos frecuentes debido 

a la corta vida útil14. 

1.4.5. Tipos de mantenimiento 

 

1.4.5.1. Mantenimiento correctivo 

Consiste en un conjunto de acciones y/o actividades con la finalidad de corregir  un equipo 

o instalación con fallas o averías y restituir su disponibilidad en el menor tiempo posible.  

El profesor Santiago García señala que el mantenimiento correctivo es el conjunto de 

tareas destinadas a corregir o remediar los defectos que se presentan en los distintos 

equipos a medida que se comunican al departamento de mantenimiento por los operadores 

o encargados del equipo15. 

Es decir, el objetivo del mantenimiento correctivo es corregir las fallas o averías en el 

menor tiempo posible con la finalidad de reducir los riesgos. Toda avería corregida debe 

ser documentada para que sirva de soporte al mantenimiento preventivo.  

El principal inconveniente de este mantenimiento, es debido a que el operario detecta la 

avería justo en el momento que sucede y se requiere del equipo, ya sea en el momento de 

ponerlo en marcha o durante su manejo. Se considera bajo dos formas: por averías o por 

emergencia.  

El mantenimiento de averías es un mantenimiento planificado que sucede debido a la 

paralización parcial o total de una máquina o equipo por alguna falla ocurrida durante su 

funcionamiento.  

Un mantenimiento de emergencia es un mantenimiento no planificado que tiene como 

finalidad de rehabilitar la máquina o equipo averiado en el menor tiempo posible, 

                                                           
14Cfr. Omur; Orhan 2009: 125- 128 
15Cfr. García 2003:17 
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disminuyendo así el tiempo de paro forzoso. Pues a su vez, este paro forzoso en una 

maquinaria o equipo de la línea de producción de una industria es un lucro cesante.  

Para Eddy Girón, Titulado de Ingeniero Mecánico Industrial Guatemala, Universidad de 

San Carlos de Guatemala, el mantenimiento correctivo acarrea diversas consecuencias 

relacionadas al costo de producción, debido a que no le dedican interés en mantener los 

bienes activos de la empresa. Las consecuencias del desinterés del mantenimiento son: 

 Paradas no planificadas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas. 

 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se 

verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el 

caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los  repuestos en 

el momento deseado 

 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible16. 

 

El mantenimiento correctivo se utiliza para reparar o corregir las fallas de las máquinas que 

han excedido en cierta medida algún desgaste de uno o más componentes, lo cual retrasa el 

nivel de productividad de la máquina. Se requiere cuando se ve en la obligación de detener 

la producción debido al mal funcionamiento de las máquinas, pues puede contaminar la 

materia prima, consumir más insumos de lo necesario o también evitar los riesgos al 

personal involucrado en la maquinaria.  

                                                           
16 Cfr. Girón 2005: 2 
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En la mayoría de los casos, los operarios de mantenimiento deben realizar las reparaciones 

en el menor tiempo posible para no perjudicar las órdenes de producción. El 

mantenimiento correctivo en el Perú es constantemente utilizado por la falta de 

planificación y desinterés por parte de las organizaciones al preocuparse por sólo cumplir 

con las órdenes de producción y pedidos de los clientes. 

El mantenimiento correctivo es un considerado como un conjunto de actividades de 

reparación y sustitución de elementos deteriorados que se realiza cuando aparece el fallo.  

Los posibles inconvenientes del mantenimiento correctivo son a causa del fallo que puede 

aparecer en el momento más inoportuno, o fallos no detectados a tiempo que pueden 

causar daños irreparables en otros elementos y gastos excesivos en conseguir piezas de 

repuestos. 

Como es de suponer la función de planeamiento correctivo es que no suceda, por tal 

motivo se requiere de la participación del mantenimiento preventivo con la finalidad de 

reducir los gastos y tiempos de inactividad. 

1.4.5.2. Mantenimiento preventivo 

Consiste en un programa anticipado a los posibles riesgos que puedan ocurrir en alguna 

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

comprometa a cumplir las actividades de parada planificada sin interrumpir el plan de 

producción y no ver afectado al plan de ventas acordado con los clientes. 

“Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un equipo, instrumento o 

estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia, evitando que se 

produzcan paradas forzadas o imprevistas. Este sistema requiere un alto grado de 

conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan 

de inspecciones para los distintos equipos de la planta, a través de una buena 

planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y 

corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves”. 

(Alpizar 2008: 194) 
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Según PARK, J; LEE, S; LIE, C, miembros del Departamento de Administration de 

Empresas de la Universidad Católica de Daegu, consideran que el mantenimiento 

preventivo se debe planificar antes que ocurra algún incidente, por tal motivo se debe 

realizar en el momento que está programado su ejecución y no se requiera del uso la 

máquina, asimismo, se debe programar todos los detalles y herramientas de apoyo 

necesarias para evitar demoras en su búsqueda, también, se debe respetar la fecha pactada 

y cumplir con el cronograma de inicio y fin del mantenimiento.  

Es recomendable que se disponga de un inventario y control actualizado de piezas de 

repuesto  para las principales máquinas con la finalidad de no aplazar el tiempo de 

mantenimiento programado, finalmente al realizar el mantenimiento preventivo sirve para 

que el jefe de planta y el jefe de mantenimiento puedan aprobar su presupuesto y pueda 

sustentarlo.  

Según Park, Lee y Lie consideran que la división de las actividades del mantenimiento 

preventivo sea en dos formas, de tal manera que permita identificar cuál es más eficiente y 

eficaz.  

Para reducir este deterioro inevitable, varios sistemas de mantenimiento preventivo (MP) 

se utilizan en las actividades que van desde la revisión de una actividad programada a una 

actividad de limpieza diaria. Las actividades del MP tales como revisiones y sustituciones 

de piezas son lentas y costosas, pero logran grandes mejoras en la vida útil del sistema, 

mientras que las actividades de limpieza y lubricación son simples y baratas que logran 

sólo ligeras mejoras en la vida útil del sistema. 

Existen dos tipos de mantenimiento preventivo de acuerdo a las actividades y periodo de 

revisión, la primera es la actividad de mantenimiento preventivo pasiva de corto plazo y la 

segunda es la actividad de mantenimiento preventivo activa de largo plazo. 
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La actividad del MP pasivo o mantenimiento preventivo indirecto es de corta duración, 

pues generalmente se realizan actividades que permiten el funcionamiento del sistema en 

un entorno de trabajo reduciendo las tensiones operativas. Sin embargo, no necesariamente 

reduce la tasa de fracaso inherente del sistema. Por el contrario, el MP activo o 

mantenimiento preventivo directo es de largo plazo, pues reduce la tasa de fallos inherentes 

del sistema debido a la complejidad de actividades que se efectúan, asimismo prolonga la 

vida útil del sistema.  

El mantenimiento preventivo indirecto se realiza generalmente diario, semanal, quincenal o 

mensual. A comparación, del mantenimiento preventivo directo que se realiza 

trimestralmente, semestralmente o anualmente. 

La programación del mantenimiento preventivo óptimo comprende el periodo del 

mantenimiento preventivo directo e indirecto, pues ambos reducen al mínimo la tasa de 

costo esperado conformado por el costo del MP directo, costo del MP indirecto, costo de 

reposición y costo de reparación mínima17. 

Normalmente en el mantenimiento preventivo activo se recomienda que la máquina se 

encuentre apagada, con la finalidad de realizar la sustitución de alguna pieza antes de que 

disminuya notablemente su rendimiento. A comparación del mantenimiento preventivo 

pasivo dónde lo puede realizar el operario sin necesidad de apagar el equipo o máquina. 

Según Daniel Frey, profesor de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 

y Asociación Americana de Estadísticas (ASA), establece que la programación del 

mantenimiento preventivo debe ser lo siguiente: 

Cada operador  tiene su formato de revisión del estado físico de las máquinas, ya sea 

diario, semanal o mensual, los cuales deben ser rendidos por parte del área de 

                                                           
17Cfr. Park; Lee & Lie 2011: 335-339 
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mantenimiento y financiados por la organización.  Además, recomienda que la mejor 

manera de controlar los gastos sea mediante un plan de mantenimiento preventivo, de tal 

manera que pueda incrementar la longevidad de los equipos y disminuir los costos de 

reparación.  

Primero se debe inspeccionar las estructuras de las instalaciones y el equipo con la 

finalidad de familiarizarse con la distribución, luego centrarse en las piezas que se han 

hecho reparaciones o sustituido en los últimos seis meses. Es recomendable que los 

empleados incluyan una lista de tareas básicas de mantenimiento, de tal modo que se 

analizarán y se colocarán sobre una base diaria, semanal y mensual en un respectivo 

horario.  

Es importante revisar el sistema de iluminación y reemplazarlo cuando cumpla su vida útil. 

Al culminar la revisión del sistema eléctrico se debe anexar y almacenar un documento, ya 

sea impreso o virtual con la finalidad de hacer un seguimiento al sistema eléctrico. No 

obstante, los artículos deben incluir al personal indicado para cada actividad a realizar, 

también es recomendable que se solicite el manual del fabricante como garantía para que 

no afecte la validez del producto. Finalmente, Frey recomienda preguntar a los fabricantes 

si ofrecen un plan de mantenimiento con la finalidad de reducir los costos de 

mantenimiento de los equipos más costosos y asegurar su funcionamiento18. 

Es recomendable considerar el mantenimiento preventivo en la organización, debido a la 

disponibilidad que puede brindar las máquinas y equipos al cumplimiento de las metas 

organizacionales. Asimismo, tiene como objetivo garantizar que los activos cumplan con 

las funciones requeridas durante su vida útil en las diferentes operaciones. 

                                                           
18 Cfr. Frey 2008: 30 
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1.4.5.3. Mantenimiento predictivo 

Francisco González afirma que el mantenimiento predictivo se debe entender como aquella 

metodología que basa las intervenciones en la máquina o instalación sobre la que se aplica, 

en la evolución de una determinada variable que sea realmente identificadora de su 

funcionamiento y fácil de medir19. 

Se basa en el pronóstico físico de las fallas de un determinado componente de la máquina a 

causa de la situación y cualidades con lo que efectúan los operarios las máquinas sin 

perjudicar el normal funcionamiento. 

Este mantenimiento requiere de un diagnóstico para poder recolectar información en un 

tiempo aproximado a un año con la finalidad de pronosticar la posibilidad de que un 

componente falle.  

El mantenimiento predictivo es un conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico 

continuo que permiten una intervención correctora inmediata como consecuencia de la 

detección de algún síntoma de fallo. Permite la monitorización de diferentes parámetros: 

(Presión, temperatura, vibraciones, ruido, etc.) 

Dependiendo de las variables a controlar, la precisión y la sensibilidad del error, esta 

metodología puede demandar más inversión en adquisición de herramientas de medición. 

Wayne Labs, Editor Técnico Superior, sostiene que el mantenimiento predictivo es parte 

fundamental del mantenimiento preventivo puesto que utiliza la tecnología para monitorear 

y reconocer las condiciones de las averías antes que ocurran. Además, sirve para 

comprender el mantenimiento en un sistema de producción porque es la creación de la 

                                                           
19 Cfr. González 2005:139 
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demanda de mantenimiento de los equipos, no obstante permite desarrollar planes exitosos 

para el mantenimiento preventivo y las reparaciones previstas20. 

El mantenimiento predictivo permite identificar una variable y poder analizarla conforme 

vaya siendo utilizada por la máquina u operador. Se anticipa a su desgaste o reposición de 

tal manera que ahorra costos. Sin embargo, se debe seleccionar la máquina más crítica 

debido a que las herramientas a utilizar son costosas y no todas son fáciles de interpretar. 

Por tal motivo, se requiere una capacitación previa al personal a cargo de su lectura. 

Jonathan Linton, profesor de Gestión de Tecnología Empresarial de la Escuela de 

Administración de la Universidad de Ottawa y editor de Technovatio –Revista de 

Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gestión de Tecnología-, explica sobre la 

importancia de implementar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo 

con la finalidad de reducir las averías que conllevan a tiempos muertos e incrementa la 

disponibilidad de las máquinas y equipos para su funcionalidad, tal es el caso que 

menciona lo siguiente: 

Las averías de las máquinas terminan en tiempos muertos, que traen consigo la disposición 

de un inventario de productos adicionales a la mano por la probabilidad de que si sucediera 

una falla en el equipo y no se pueda reducir o eliminar. Asimismo, al reducir el tiempo 

muerto inesperado aumenta la rentabilidad y ayuda a reducir los costos operativos. Por otro 

lado, los fabricantes normalmente facilitan programas de mantenimiento preventivo para 

los equipos que después de cierto tiempo se le debe proporcionar. 

Asimismo, Jonathan Linton considera que la pérdida de tiempo tiene dos efectos:  

                                                           
20Cfr. Labs 2009: 55-62 
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1. Dado que no se sabe si en el equipo de producción ocurrirá una falla o error y que 

el tiempo que transcurrirá hasta que el equipo esté en funcionamiento de nuevo, se 

requerirá de un inventario adicional para compensar los tiempos muertos.  

2. Una reducción de tiempos muertos inesperados aumenta la rentabilidad, debido a 

que la industria logra ser competitiva al reducir los costos operativos y reducir las 

averías inesperadas que preocupan a los fabricantes.  

Además, considera que el mantenimiento predictivo ha sido buscado por muchas empresas 

como un paso siguiente después de la aplicación de un programa de mantenimiento 

preventivo. El mantenimiento predictivo consiste en identificar los cambios en los equipos 

que advierten de una disminución de rendimiento, ya sea en el desempeño o falla 

inminente del equipo monitoreado. 

Las calidad del sensor al medir las desviaciones y errores ha permitido la reducción de 

costos. Los cambios en el equipo o equipos de los subsistemas se detectan por medio de 

sensores para determinar el inicio de la falla debido al desgaste u otras causas21. 

Es recomendable que antes de implementar el mantenimiento predictivo se deba planificar 

el mantenimiento preventivo, pues permitirá programar de manera sistemática el análisis 

de las máquinas más críticas.  

1.4.5.4. Mantenimiento autónomo  

Este mantenimiento es el resultado de un programa de incentivación y compromiso por 

parte de todo el personal de la organización, ya que el operario será responsable del 

correcto uso de la máquina a cargo. Su objetivo es conservar y proporcionarle un 

mantenimiento preventivo para evitar pérdidas de tiempos en el momento de su programa 

                                                           
21 Cfr. Linton 2006: 14-16   
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de mantenimiento, asimismo será responsable del control de las piezas sustituidas y saber 

sobre el inventario de piezas sustitutas que necesita para que la máquina no esté 

inoperativa. 

Las tareas básicas que el operario está a cargo son: Limpiar, lubricar y revisar. Estas 

actividades desprendidas del área de mantenimiento y descentralizadas a los operarios. 

Estas actividades ayudan a prevenir la contaminación de las máquinas, las rupturas y 

desgaste de piezas, errores de manipulación de las máquinas y las horas de mantenimiento. 

De acuerdo al Instituto Tecnológico de Tepic  de México (ITT), institución pública de 

educación superior con más de 40 años de trayectoria, propone que son siete pasos 

fundamentales para la implementación del mantenimiento autónomo en una empresa. 

1. Paso 1: Limpieza e inspección 

Recordar que cada paso o etapa requiere del compromiso y dedicación de todo el personal, 

de tal modo, que se implementará de manera progresivo con la finalidad de crear un hábito 

en los operarios. 

Se relaciona con la metodología de las 5S (las tres primeras: Seiri, Seiton y Seiso), de tal 

modo que la limpieza se convierta en una operación de inspección. 

Al realizar la limpieza de las partes y subpartes de las máquinas y equipos es recomendable 

que los supervisores se encuentren presentes para proporcionarles mayor confianza a los 

operarios. Finalmente se debe revisar si han cumplido eficientemente la limpieza. 
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2. Paso 2: Acciones correctiva para eliminar las causas que producen deterioro 

acumulado en los equipos. Facilitar el acceso a los sitios difíciles para facilitar 

la inspección 

En esta etapa el operario debe ser capaz de descubrir las principales zonas críticas de su 

máquina, de tal modo que pueda corregirlas y evitar la avería. Asimismo,  el operario 

puede actuar de manera proactiva dependiendo del tiempo y dominio del funcionamiento 

de la máquina para poder detectar las posibles fallas y resolverlas. Es recomendable que se 

pueda guiar de herramientas de calidad (Diagrama de Pareto, diagrama de causa- efecto o 

diagrama de causa-raíz). 

3. Paso 3: Preparación de estándares experimentales de inspección autónoma 

Se relaciona con las 2 restantes “S” de la metodología de las 5’S (Seiketsu y Shitsuki), esta 

etapa requiere del personal completamente involucrado en el mantenimiento, debido que 

en esta etapa se diseñaran y describirán los nuevos estándares de calidad para mantener la 

limpieza, la lubricación y ajuste de las piezas correspondientes de la máquina a cargo.  Se 

debe considerar la herramienta de identificación de causa raíz y/o causa efecto de las “5W 

y 1H” (Where?: ¿Dónde?, What?: ¿Qué?, When?: ¿Cuándo?, Why?: ¿Por qué?, Who?: 

¿Quién? Y How?: ¿Cómo?) con la finalidad de identificar las piezas del equipo que se 

deben revisar, el tiempo que debe demorar cada actividad, las herramientas que deben 

utilizarse para cada caso, el responsable de la máquina o equipo y con qué frecuencia se 

debe realizar. 
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4. Paso 4: Inspección general 

En esta etapa se requiere que el personal sea entrenado para realizar las inspecciones 

descritas en el manual, asimismo puede tener la capacidad de resolver averías y puede 

conocer el funcionamiento del equipo.  

Esta etapa puede variar dependiendo del grado de compromiso que ha tomado en cuenta la 

organización, ya que el operario puede ser calificado para realizar diferentes inspecciones 

o solo puede ser limitado debido a su grado de instrucción, capacidad y habilidad. Se 

recomienda hacer un listado sobre las principales averías y el procedimiento 

respectivamente para cada situación. 

5. Paso 5: Inspección autónoma 

Esta etapa sirve para asegurar y confirmar el cumplimiento del mantenimiento autónomo, 

de tal manera que el operario es evaluado de acuerdo a los estándares establecidos en el 

procedimiento. Si en caso se ha visto alguna propuesta que sea más eficiente se puede 

implementar, debido que esto no es estático, sino que se utiliza mejoras continuas para 

mantener un ambiente dinámico. 

6. Paso 6: Estandarización 

Se elaborarán estándares de cumplimiento con la finalidad de verificar lo ejecutado, 

asimismo en esta etapa se centra en eliminar las causas que ocasionen la pérdida de la 

eficiencia de mano de obra, ya que este último es un recurso indispensable en el proceso de 

producción. Se recomienda usar círculos de calidad. 

  



39 
 

7. Paso 7: Control autónomo pleno 

Finalmente, El Instituto Tecnológico Tepic, México, integra estos procedimientos a las 

tareas asignadas en la organización. De tal manera que se reconoce el cumplimiento y los 

ahorros de costos de producción y mantenimiento22. 

 

1.4.6. Relación mantenimiento con eficiencia, eficacia y productividad  

El mantenimiento dentro de una organización es de vital importancia, debido a que puede 

garantizar el funcionamiento de los equipos y máquinas. 

Madhav Prasad Nepal, profesor asistente tanto en el Departamento de Construcción de 

Escuelas de Diseño y Medio Ambiente de la  Universidad Nacional de Singapur 

(Singapur), comenta que existen factores como la complejidad de la operación, la 

capacitación de los operadores y mecánicos, la fatiga, la moral y la motivación que causan 

inactividad de tiempos en los equipos. 

Las  investigaciones han informado que los factores relacionados con las averías del 

equipo, especialmente desde la perspectiva de gestión, deben ser considerados al evaluar 

el impacto de los tiempos de inactividad. Por lo tanto, primero se identifican los factores 

genéricos y procesos relacionados con los tiempos de inactividad. 

Los factores de los tiempos de inactividad del equipo relacionados con el sitio incluyen 

malas condiciones de trabajo, incertidumbres en las operaciones y ubicación del sitio. 

Asimismo, pueden estar relacionado con el equipo: la edad, tipo, calidad, complejidad 

de la operación y el grado de uso.  

La inactividad del equipo se relaciona con los aspectos humanos del equipo de trabajo, 

operación y procesos de producción, debido a la eficiencia y eficacia que proporcionan 

                                                           
22 Cfr. Instituto Tecnológico Tepic 2008: 1-15 
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en el trabajo. Finalmente, los factores de los tiempos de inactividad se deben alinear con 

las políticas estratégicas, debido que se debe considerar la asignación de recursos y las 

políticas de inventario. Todos estos factores influyen en la pérdida de la productividad 

de la organización23.  

La inactividad se genera por indisponibilidad de la máquina, ya sea por los factores 

mencionados anteriormente, de modo que al realizar el mantenimiento, ya sea 

preventivo o correctivo, debe reducir la indisponibilidad y aumentar la eficiencia y 

eficacia de los equipos. Es importante identificar qué es lo que realmente afecta 

directamente a las operaciones para poder cuantificarlo y determinar propuestas de 

solución factibles a los problemas de inactividad de las máquinas. 

Una metodología que relaciona la productividad de las máquinas con el mantenimiento 

es el mantenimiento productivo total, debido que maximiza la efectividad de las 

máquinas e involucra al personal que es asignado en el área de trabajo. 

 

1.5. Metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

1.5.1. Antecedentes de la metodología de mantenimiento productivo total 

(TPM) 

 

Según Kathleen McKone, profesora de la Universidad de Minnesota- Mimieapolis, y  

Elliott Weiss, profesor de la Universidad de Virginia Charlotti’sville, manifiestan que el 

TPM se originó en los campos de la fiabilidad y mantenimiento, de un par de disciplinas 

íntimamente relacionadas que se han convertido en las funciones estándar de ingeniería 

                                                           
23 Cfr. Nepal 2006: 199-202   
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en muchas industrias. El objetivo principal de estas funciones es aumentar la 

disponibilidad de los equipos y la eficacia general24. 

 

1.5.2. Historia del TPM 

 

El Dr. B. Gadzik, profesor de la facultad de Ciencias de los Materiales y Metalurgia en 

la Silesia Universidad Tecnológica de Katowice - Polonia, sustenta sobre la historia del 

mantenimiento productivo total en la revista de Metalurgia:  

La historia del mantenimiento productivo total es el resultado de la evolución del 

mantenimiento, debido a que tiene sus antecedentes antes de los años 50 con el 

mantenimiento de averías o mantenimiento correctivo, seguido en los años 60’s por el 

mantenimiento preventivo y predictivo y finalmente en 1971 apareció el Mantenimiento 

Productivo Total. 

El mantenimiento correctivo y preventivo fue llamado mantenimiento basado en el 

tiempo, mientras el mantenimiento predictivo se le consideró mantenimiento basado en 

las condiciones. El mantenimiento basado en el tiempo se refiere a las acciones definidas 

en un intervalo de tiempo; mientras que el mantenimiento basado en las condiciones se 

refiere en realizar las acciones de acuerdo a las necesidades determinadas25. 

 

Según Guillermo Siguenza Gonzalez, ingeniero mecánico de la Universidad de California 

en los Ángeles (U.C.L.A) manifestó que la historia del mantenimiento productivo total 

surge:  

                                                           
24 Cfr. McKone y Weiss: 2002: 188 
25 Cfr. Gadzik 2008: 137 
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“En 1955, la Compañía General Electric desarrolló la idea del TPM en EE.UU 

como mantenimiento basado en los operadores - OBM. 

Desde 1970 en adelante, la idea de Japón se optimizó con las grandes compañías 

electrónicas japonesas, tratando de lograr la meta de cero-defectos. 

El TPM como metodología ha estado en los E.E.U.U. desde 1986. El mayor crédito 

del desarrollo del TPM se le da a Seiichi Nakajima, un ingeniero japonés, quien lo 

refino durante los 80’s. Además, publicó el primer libro de TPM en 1988. 

El éxito de Toyota en reducir los problemas de sus equipos se debe al trabajo de 

Seiichi Nakajima.   

En la actualidad en Japón más de 1000 compañías están involucradas en 

implementar el TPM dentro de sus organizaciones. 

Algunas compañías que han implementado la metodología del TPM en Japón son: 

Toyota, Panasonic, Honda y Mitsubishi.  

En los E.E.U.U. algunas compañias que se encuentran implementándolo son: 3M, 

Weyerhaeuser, Milliken, Westinghouse, Ford, GM, Motorola, Dow Chemical, 

Dupont, Eastman Kodak y Quaker Oats26.” 

 

1.5.3. Definición  del TPM 

 

Las definiciones sobre el mantenimiento productivo total tienen como objetivos: reducir 

los costos productivos y aumentar la efectividad de los recursos de la empresa para 

establecer una ventaja competitiva. Asimismo, permite mejorar la confiabilidad de los 

equipos y máquinas involucrando a todo el personal de la organización para 

comprometerse y lograr estos objetivos. 

B. Gadzik describió en su propia revista llamada “Metalurgia”, la siguiente definición para 

el mantenimiento productivo total:  

El TPM es una herramienta que permite localizar y reducir los residuos a través de los tres 

ceros: cero averías, cero defectos y cero accidentes laborales.  

                                                           
26 Cfr. Siguenza 2006: 2-5 
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Es un método que permite mejorar la gestión de los activos de una organización. Además, 

incrementa la efectividad y reduce la tasa de accidentes. Tiene como objetivo principal 

crear una ventaja competitiva, debido que busca reducir los costos y aumenta la eficiencia 

de los recursos de la empresa. 

La metodología del TPM concientiza a los operadores en el cuidado de los activos, debido 

que busca maximizar la vida útil de las máquinas y equipos. 

El programa de TPM incluye cinco áreas principales:  

1. Educar a todos los empleados de una compañía, empezando desde los principales 

cargos directivos hasta los trabajadores de línea de producción.  

2. Crear un sistema, cuyas acciones que se desean implementar se basen en el trabajo 

en equipo.  

3. Introducir la metodología de las 5’S, con la finalidad de crea un ambiente óptimo 

de trabajo y eliminar las desperdicios, mediante limpiezas profundas y 

visualizaciones de gestión de proceso. 

4. Crear un sistema de evaluación imparcial y comparar los resultados de los centros 

de trabajo individualmente. 

5. Desarrollo y aplicación continua de la gestión del conocimiento de los trabajadores 

en los sistemas de salud y de seguridad27. 

Luís Cuatrecasas, Doctor en Ingeniería Industrial, catedrático de organización de Empresas 

de la Universidad Politécnica de Catalunya y presidente del Instituto Lean Management de 

España, define que el TPM es un programa de gestión de mantenimiento que involucra 

todos los tipos de mantenimientos existentes e introduce el mantenimiento autónomo, con 

la finalidad de proporcionar al operario actividades del área de mantenimiento. Es decir 

desglosar ciertas actividades del área de mantenimiento para asignar al personal de 

                                                           
27 Cfr. Gadzik 2008: 137-140 
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operaciones de la planta. Además, señala que la filosofía del TPM desde el punto de vista 

de la calidad se relaciona con el concepto de mejora continua28.  

Según Violeta Veronika Tiburcio Rodriguez manifiesta una definición  del TPM en su tesis 

publicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos:  

“El mantenimiento productivo total es definido frecuentemente en su sentido 

estrecho como mantenimiento productivo realizado por todos los empleados a 

través de actividades de pequeños grupos (actividades de mantenimiento 

autónomo), se basa en el principio de que la mejora de  los equipos debe involucrar 

a toda la organización, desde los operadores  hasta la alta gerencia. Entendemos 

como mantenimiento productivo la utilización del tipo de mantenimiento que más 

se adecúe a las características de la maquinaria en términos de importancia en la 

línea de producción, disponibilidad y costo de repuestos, facilidad de  

mantenimiento y costo del equipo (valor de reposición) con el propósito de alargar 

la vida útil de este.” (Tiburcio 2002: 8-10) 

 

La profesora McKone manifiesta sobre la producción y el desarrollo del TPM, que la 

metodología del TPM ha surgido como resultado de una mayor orientación corporativa al 

utilizar correctamente los recursos disponibles de la empresa, pues a medida que la 

tecnología del equipo es más sofisticada, el personal de mantenimiento cuenta con nuevas 

herramientas tecnológicas y programas de capacitación para poder afrontar con optimismo 

los requerimientos y exigencias de los clientes y así, poder obtener el máximo rendimiento 

de los recursos, tal como lo describe mediante una pirámide estructurada y centrada al 

TPM. 

La pirámide se mostrará en el Anexo 1, donde muestra cómo la profesora Kathleen 

McKone estructura el TPM. 

  

                                                           
28 Cfr. Cuatrecasas 2000: 22 
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La participación del personal es de vital importancia, debido que todos deben participar en 

el proceso del TPM, además, es importante el rendimiento del equipo porque las 

habilidades de los operarios deben cumplir con las condiciones del programa de TPM. Los 

valores básicos y la cultura organizacional son las bases para lograr una correcta 

implementación del TPM.  Los equipos multifuncionales también deben fomentar la 

participación de los empleados y romper las barreras de enfoque tradicional de 

mantenimiento. El programa de TPM está asociado a las actividades del mantenimiento 

planificado y autónomo porque incluyen actividades de mejora en la efectividad de los 

equipos. Estas actividades de mejora incluyen:  

Las primeras actividades de gestión de equipos suelen ser impulsadas por la investigación 

y el desarrollo de funciones de ingeniería dentro de la organización. Se debe considerar la 

fiabilidad, mantenibilidad, operatividad y seguridad de la vida del coste del ciclo de 

compras de equipos.  

Los primeros diseños de los productos requieren de esfuerzos para simplificar las 

restricciones de fabricación y mejorar la calidad a través del diseño de productos. En esta 

etapa es más factible resolver las diversas necesidades y requerimientos de los clientes en 

términos de ingeniería del producto. Los empleados pueden concentrase en mantener el 

proceso y el equipo en lugar de la logística y fabricación del producto. 

Los esfuerzos centrados en la mejora del equipo ayudan a eliminar  las fallas relacionadas 

con los equipos que producen grandes pérdidas incluidas las pérdidas por averías, por 

configuración y ajuste, pérdidas por menor paro y pérdidas de velocidad. 
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Las actividades de grupos de apoyo permiten asegurar que el departamento de producción 

no produzca productos inútiles o innecesarios, y los pedidos se realicen a tiempo en 

función a la calidad y al costo29. 

De estas definiciones que señalan los autores anteriormente mencionados tienen relación 

en que la metodología del TPM  es una metodología colectiva, debido a que el logro de la 

implementación se debe integrar a todo el personal de la empresa para luego identificar los 

objetivos de cada organización según su prioridad y luego alcanzar la máxima eficiencia de 

las máquinas y/o equipos, es decir se busca prolongar la vida útil de ellas. Además, permite 

reducir los costos de producción, aumentar la participación del personal aportando nuevas 

ideas constructivas para lograr un mejor resultado. 

 

1.5.4. Objetivos del TPM} 

 

Los objetivos que se plantean en la implementación del TPM requieren de la 

participación de todo el personal de la organización, asimismo el compromiso de lograr 

y mantener la eficacia máxima de toda la empresa. Sin embargo, el camino para lograr 

estos objetivos es extenso y riguroso, dependiendo del grado de interés que muestre la 

organización. 

Según Ichizoh Takagi, miembro del Instituto de Planificación de Mantenimiento de 

Japón (JIPM), afirma que el TPM como nuevo concepto de gestión del mantenimiento 

engloba cinco principales objetivos:  

1. Participación de todo el personal de la organización, desde la alta dirección hasta 

los operarios; de tal modo se debe incluir a todo el personal para lograr y 

garantizar el cumplimiento de esta metodología.  
                                                           
29 Cfr. McKone 2002: 190 
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2. Crear una cultura corporativa destinada a lograr la máxima eficacia en el sistema 

de producción y gestión de los equipos y maquinarias. 

3. Implantar un sistema de gestión de plantas productivas que facilite la eliminación 

de las pérdidas antes que se produzcan. 

4. Implantar el mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el 

objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de 

trabajo y apoyado en el soporte que proporcione el mantenimiento autónomo. 

5. Aplicar los sistemas de gestión de producción, asimismo, se debe incluir el 

diseño, desarrollo, ventas y dirección30. 

 

Según el Dr. Shad Dowlatshahi, profesor de Dirección de Operaciones de la Universidad 

de Missouri - Kansas City, manifiesta sobre el objetivo principal del TPM lo siguiente:  

El objetivo principal de la TPM se encuentra en los trabajadores y los gerentes que 

operan o mantienen el equipo industrial. Este es esencial para el logro de la eficacia en 

el uso de la tecnología. El TPM está diseñado para maximizar la eficacia de los equipos 

mediante el establecimiento y mantenimiento de las mejores relaciones entre personas y 

máquinas31.  

Los operadores y los gerentes que operan en la empresa deben tener en común el 

objetivo principal de lograr la máxima eficacia de producción. 

Según Chen Li-Xia, Doctor de la Escuela de Economías y Empresas de la Universidad de 

Changchun de Ciencias y Tecnología, y Meng Bo, investigador asociado del Departamento 

de Administración de Industria de Changchun Universidad de Ciencia y Tecnología, 

                                                           
30 Cfr. Cuatrecasas 2000: 27 
31 Cfr.Dowlatshahi 2009: 228 
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señalan que se han implementado métodos para lograr los objetivos de la implementación 

del TPM en China: 

Para alcanzar los objetivos de implementación se debe comenzar mediante el 

funcionamiento de un equipo a nivel óptimo que permita desarrollar un programa de 

mantenimiento que dure toda la vida útil del equipo. Asimismo, permite que los estándares 

de los procedimientos alcancen mejores resultados durante su verificación.  

La capacitación a los operarios y al personal de mantenimiento; se debe proporcionar a 

través de programas de aprendizaje y concientización sobre la metodología de las 5’S, con 

la finalidad de involucrar al personal de todos los niveles jerárquicos.  

Finalmente, se busca implementar un sistema de medición objetiva para identificar puntos 

de acción y seguimiento de procesos. De tal modo que los objetivos de Lean TPM se 

pueden lograr mediante estos tres pasos:  

1. Ausencia de mantenimiento de rupturas a través de una mayor productividad de la 

máquina  operadores.  

2. Reducción de las pérdidas de calidad. 

3. Reducción de costes de consumo y mejorando la disponibilidad de las vida 

productiva de la máquina y accesorios32.  

Cada empresa posee diferentes tipos de objetivos, sin embargo al relacionarlos con la 

metodología del TPM se debe centrar en los principales, como relación directa entre todo 

el personal y lograr reducir los costos de producción. Al tener estos objetivos generales 

bien definidos se condiciona de acuerdo a las necesidades de la organización.  

                                                           
32 Cfr. Chen Li- Xia 2011:  137-140 
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Es recomendable que antes de introducir la metodología del TPM se busque eliminar las 

jerarquizaciones y cadenas de mandos durante las reuniones y actividades para que se 

puedan enfocar en alcanzar los logros. De tal modo, que permitirá la máxima participación 

del personal, debido a que ellos son los responsables del uso correcto de los equipos.  

 

1.5.5. Principios del TPM 

Los principios que se establecen en el TPM sirven para canalizar los objetivos y lograr la 

máxima eficiencia de los recursos disponibles. 

Según el Dr. Shad Dowlatshahi menciona cinco principios que se deberían considerar en el 

desarrollo del TPM: 

1. Sistema de mantenimiento autónomo: Para implementar este sistema de 

mantenimiento se requiere el cumplimiento de siete pasos: 

1) Limpieza inicial de máquinas y de la planta de producción 

2) Medidas contra la fuente del problema  

3) Desarrollo de las normas de limpieza 

4) Estándares de lubricación  

5) Aplicación de rutinas de inspección general  

6) Efectuar inspección autónoma   

7) Creación del mantenimiento autónomo completo 

2. Equipo de mejora: El departamento de mantenimiento podría trabajar con los 

diseñadores y los ingenieros para crear nuevos diseños y aplicaciones para las 

máquinas. 
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3. Mantenimiento de la calidad: En función de la calidad se debe centrar la 

eliminación del deterioro acelerado, eliminación de defectos, funcionamiento de la 

máquina y su rentabilidad. 

4. Mantenimiento de la prevención: El mantenimiento preventivo en las máquinas 

es básico para disminuir el número de averías y eliminar el deterioro acelerado de 

ellas, con el fin de extender la vida útil del equipo. Además, se requiere de un 

programa de mantenimiento planificado para la evaluación, creación de un diseño 

óptimo y funcionamiento de los equipos para considerar las mejoras de los 

sistemas. 

5. La educación, formación y sensibilización: permite poner en práctica y éxito el 

proceso del TPM, pues el personal debe estar capacitado para asumir cualquier área 

de la empresa y poder desempeñarse con facilidad33. 

1.5.6. Etapas de implementación del TPM 

 

Para CHEN Li-xia, MENG Bo existen siete pasos para lograr la implementación del TPM, 

todo el personal debe estar involucrado para lograr cada paso y alcanzar los objetivos de 

las etapas. 

Paso 1: Realizar la limpieza inicial e inspección 

Los objetivos de la primera etapa son: 

 Limpiar la máquina por dentro y fuera para inspeccionar los problemas y anomalías 

en cualquier lugar de la máquina. 

 Identificar oportunidades de mejoras y mejoras al diseño original.  

 Identificar la limpieza de rutina y las necesidades de control que permiten a los 

operadores y personal de mantenimiento aprender la forma de limpiar a fondo 

                                                           
33 Cfr. Dowlatshahi 2011 
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 Revisar durante la limpieza la forma de identificar los problemas y anomalías 

 Desarrollar las normas para las actividades de rutina.  

Las actividades de mejora continua se deben incluir pero no limitarse a observar a la 

máquina en estado de funcionamiento. 

Paso 2: Inspeccionar los problemas, anomalías en cualquier lugar de la máquina 

Los objetivos de la segunda etapa son: 

 Evitar el deterioro acelerado al detener los contaminantes  en su origen.  

 Evitar la introducción de la contaminación. 

 La aplicación de mejora continua durante este paso no se debe limitar en asignar las 

tareas, sino en designar un jefe de equipo, seleccionar grabadoras y/o cronometradores para 

aprender sobre el funcionamiento de la máquina, asimismo, se debe estudiar la procedencia 

de las máquinas y su fabricante para identificar sus requerimientos de mantenimiento y 

poder analizar los datos de la eficiencia general del equipo y las causas de las pérdidas para 

aplicar todas las medidas de seguridad hacia la máquina. 

Paso 3: Desarrollar la limpieza, lubricación e inspección de las normas. 

Los objetivos de la tercera etapa consisten en: 

 Capturar el conocimiento y comprensión adquirida por parte de los operadores y 

técnicos de mantenimiento.  

 Desarrollo de normas provisionales para la limpieza, inspección y lubricación. 

 Organizar el área de trabajo.  

Mediante la mejora continua se debe desarrollar las normas con participación activa de los 

operadores y operadores no participantes de la máquina para desarrollar listas de tareas con 

secuencia lógica, eficiente y segura. 

Paso 4: Proporcionar una formación básica en función de la máquina y los controles 

para permitir una inspección general eficaz.  
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Los objetivos de esta etapa son: 

 Mejorar el conocimiento del operador y las habilidades relacionadas con la 

operación de los equipos, sistemas y componentes. 

 Mejorar la capacidad de inspección y diagnóstico por parte de los operadores.  

La herramienta de mejora continua sirve para identificar los temas de formación, 

desarrollar materiales y métodos de formación, evaluar los recursos potenciales y 

desarrollar un plan maestro para la entrega de capacitación. 

Paso 5: Mejorar y aplicar las normas de autonomía de inspección y de horarios.  

Los objetivos de esta etapa son: 

 Actualizar y completar las normas provisionales. 

 Actualizar y finalizar las actividades de mantenimiento autónomo, mantenimiento 

preventivo y las auditorias con la finalidad de reducir al tiempo necesario para 

cumplir las actividades de mantenimiento.  

Las actividades de mejora continua consisten en verificar la capacidad y comprensión de 

cada operador, realizar ejecuciones de prueba de las actividades normativas de cada 

operador para  garantizar el cumplimiento de las normas y secuencia de todos los 

operadores y poder desarrollar las normas de auditoría hasta llegar a los manuales del 

TPM. 

Paso 6: Implementar la organización del trabajo y de empleo de limpieza por 5’S y 

controles visuales.  

Los objetivos de esta etapa son:  

 Mantener los alrededores de la máquina limpios y organizados en todo momento 

para apoyar las actividades de la máquina limpia,  

 Implementar las 5’S para establecer un ambiente seguro y eficaz en todo momento.  

Las actividades mejora continua incluyen las 5’S y el lugar de trabajo visual. 
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Paso 7: Realizar el seguimiento de todos los pasos anteriores y actividades de mejora 

de avanzada.  

Los objetivos de esta última etapa son: 

Poner en marcha los mecanismos que garanticen la implementación continua y el 

mantenimiento autónomo para poder desarrollar e implementar las auditorias más  

eficaces.  

Las actividades de mejora continua son para evaluar continuamente las brechas entre las 

metas trazadas y tratar de reducirlas34.” 

Chen Li-xia y Meng Bo en su publicación llamada: “El método de las tres etapas para las 

empresas chinas en la implementación del TPM” de la revista Gestión de Ciencia e 

Ingeniería mencionan sobre la desenvolvimiento de las empresas chinas en la actualidad y 

su relación con el mantenimiento preventivo. 

Las empresas chinas actualmente han implementado un mantenimiento preventivo, sin 

embargo, es muy baja su productividad. Las principales razones son:  

 Prestar más importancia al equipo e ignorar el mantenimiento, debido a que 

muchos operarios tienen la obligación de cumplir las metas de producción y 

órdenes de los gerentes de primera línea. Por tal motivo, al momento de aparecer 

una avería se demoran en revisar y aumentan los costos de reparación. 

 Sostienen que los operadores carecen de preparación técnica, debido a que 

provienen de escuelas de capacitación técnica y existe demasiado riesgo que un 

operario opere una máquina sin una licencia. 

Se pueden considerar tres principales etapas para implementar el TPM en China:  

                                                           
34 Cfr. Cheng & Meng 2011: 137-140 
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La primera etapa consiste en hacer una buena preparación para la implementación de TPM 

(Implementar 5’S, establecer un equipo de TPM, diseño de un plan cuidadosamente de 

TPM). Para el diseño del plan se requiere la selección de una maquinaria, reunir la 

información disponible, identificar los problemas de repetición para desarrollar el plan de 

acción para establecer las cantidades de herramientas necesarias para lograr que funcione 

correctamente. Además, se debe establecer una cultura de participación entre las 

comunidades autónomas de trabajo. 

El segundo paso es la implementación del TPM paso a paso, pues el TPM es una ingeniería 

de largo recorrido y sistemática por lo que se demora en lograr el éxito. 

Finalmente el tercer paso es evaluar el efecto de la TPM, se selecciona la eficiencia general 

del equipo (OEE) como indicador para evaluar el efecto de la TPM. El OEE es una medida 

que representa el porcentaje de tiempo de utilización del equipo en producción y permite 

evaluar las pérdidas e identificar las causas y acciones correctivas35.  

 

Devdas Shetty, Decano de la Facultad de Ingeniería Tecnologica Lawreance, Ali Ahad, 

miembro del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica 

Lawreance, y John J. Chapdelaine, miembro de la facultad de Ingeniería, Arquitectura y 

Tecnología de la Universidad de Hartford West Hartford, plantean que para lograr con 

efectividad la implementación del TPM dentro de la organización se requiere de 3 a 5 años. 

Además, consideran siete categorías que representan los principales temas del TPM  

1) Imagen corporativa: Métricas, cultura, alta dirección, objetivos,  programas. 

2) Mantenimiento activo: Mantenimiento preventivo, sistema de gestión 

computarizado de mantenimiento, mejoramiento, gestión de mantenimiento. 

                                                           
35 Cfr. Chen & Meng 2011: 51-54 
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3) Lean Empresarial: 5S, normas de trabajo estándar, controles visuales, análisis de 

causa raíz, solución de problemas. 

4) Formación y certificación: Formación, certificación. 

5) Personas y Equipos: Equipos, operadores, reconocimiento, unión. 

6) Equipos: Equipos nuevos. 

7) TPM actual, mantenimiento autónomo, general. 

Los pasos o etapas para lograr la implementación del TPM son:  

1. Participación de la gerencia 

2. Selección del coordinador de TPM 

3. Estado actual de la línea base 

4. Asignaciones de actividades 

5. Mapa de flujo de valor 

6. Análisis de criticidad 

7. Factores de selección específicos de TPM 

8. Selección de la máquina crítica 

9. Equipos de selección  

10. Formación del TPM 

11. Primer proyecto para la implementación de la mejora continua. 

Un primer paso para lograr la implementación es el modo de conseguir y almacenar 

información de producción para lograr un mejor análisis y toma de decisiones. Tal es el 

caso que se requiere:  

 Requisitos de la producción  

 Tiempo de ejecución diaria, valor de producción, tiempo promedio de instalación 

por máquina  
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 Tiempo de inactividad de la máquina (número de horas en función de tiempo de 

producción requerido, porcentaje de inactividad y razones para el tiempo de 

inactividad)  

 Defectos (número de piezas defectuosas)  

 Mermas de la máquina (porcentaje de materia prima perdida) y 5S36. 

De acuerdo a K. P. Ravikumar, profesor del Departamento de Ingeniería del Automóvil, 

Malnad Facultad de Ingeniería Karnataka- India, sostiene que la implementación del TPM 

se da a través de unas técnicas de Gestión de la Calidad Total (TQM), debido a que ambos 

son considerados como las principales actividades operacionales del sistema de gestión de 

calidad. El TPM y TQM se complementan el uno con el otro, y por lo tanto su ejecución al 

mismo tiempo dará lugar a una sinergia. Además, actúan como dos unidades para mejorar 

la excelencia del desempeño empresarial en el contexto de la industria manufacturera. Los 

autores señalan sobre ciertos pasos necesarios para implementar el TPM en una 

organización: 

1. Formación de equipos 

2. Limpieza inicial de las instalaciones. 

3. Identificación de anomalías para el etiquetado. 

4. Programar las piezas y herramientas requeridas para eliminar las etiquetas. 

5. Practicar la mejora continua para la corrección de las anomalías. 

6. Captura de las grandes pérdidas en el diario de la célula. 

7. Preparación de acciones correctivas y preventivas de las pérdidas. 

8. La formación de círculos de calidad para resolver problemas. 

9. El análisis de costes realizado para demostrar la eficacia de la TPM. 

                                                           
36 Cfr. Shetty & Otros 2009: 117-136 
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Se debe preparar acciones correctivas y preventivas de las pérdidas, para que después de 

identificar las pérdidas o problemas, se escojan qué tipo de acciones correctivas y 

preventivas deben adoptarse. Dependiendo del tipo de problema, se toman medidas en este 

estudio se puede crear círculos de calidad para  resolver problemas. El análisis de costos se 

hacen para demostrar la eficacia de la TPM Después de realizar las pruebas y exámenes, el 

costo se realiza en comparación con los ensayos previos para poner de relieve la eficacia 

de la TPM37.  

Se puede concluir con respecto a las etapas mencionadas anteriormente por los autores se 

relacionan en los primeros pasos, los cuales se requieren la participación íntegra de todo el 

personal, desde la alta gerencia. Además, se debe conocer todo el proceso o conocer la 

razón de existencia de la organización para luego identificar y priorizar las zonas de mayor 

riesgo para luego formar grupos de trabajo y poder alcanzar los objetivos. Es recomendable 

que cada etapa sea evaluada y descrita con el propósito de ser analizada, descrita  y 

archivada para poder realizar  las mejoras continuas. 

1.5.7. Importancia de la metodología TPM 

La importancia de implementar el TPM en una organización genera ventajas competitivas, 

ya sea en la reducción de costos y/o maximización de la eficiencia de los recursos 

disponibles. Asimismo, asegura el normal funcionamiento de las máquinas y equipos para 

lograr los requerimientos de los clientes a tiempo. 

Mahesh Pophaley, miembro del Departamento de Ingeneriería Mecánica del Instituto de 

Tecnología - Indore, menciona sobre la importancia de la metodología de TPM en las 

organizaciones, asimismo el efecto que producen las restricciones activas en el proceso: 

                                                           
37  Cfr. Ravikumar & Otros 2011: 55-70 
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En este mercado de rápida evolución, las constantes operaciones de fabricación no pueden 

garantizar la rentabilidad o la supervivencia. Las empresas deben mejorar a un ritmo más 

rápido que sus competidores para que puedan convertirse o continuar siendo líderes.  

Para hacer frente a este desafío, los líderes de la compañía están apostando por buenas 

prácticas de fabricación y procesos enfocados a las mejoras. Tal es el caso del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) y la Teoría de las Restricciones (TOC) como 

filosofías de mejora. 

Estas filosofías se centran en maximizar el rendimiento y al mismo tiempo en reducir los 

gastos operativos. La  manufactura de flujo continuo se puede definir como una filosofía 

de fabricación que se esfuerza por reducir de manera continua las ineficiencias de 

producción a través de mejoras en la logística. Cuando ambos se coordinen eficazmente en 

la ejecución, ellos  proporcionarán un equipo invencible. 

La gestión de las compañías se enfatiza en la gestión de mantenimiento eficaz para reducir 

el costo de mantenimiento y aumentar la disponibilidad de equipos y el rendimiento del 

sistema, que son sus objetivos de mejora.  

Para tener éxito en una iniciativa de mantenimiento como la del TPM, la metodología de la 

teoría de las restricciones deben adoptarse, de lo contrario las ventajas obtenidas en el 

TPM se podrían perder en forma de tiempo de inactividad38. 

Para Kwun Wang-Fu, integrante del Departamento de Gestión Industrial de la Universidad 

Nacional de Taiwán de Ciencia y Tecnología, señala que la importancia del TPM en la 

evaluación de la eficiencia es debido a que ayuda a mejorar el rendimiento de las 

operaciones, asimismo, expresa sobre el desarrollo del método de TPM y sus técnicas que 

se han aplicado con éxito en Japón y fuera de Japón. Las ideas de mejora de la eficacia son 

inherentes a los conceptos de TPM, de tal manera proporciona un enfoque de mejora 

                                                           
38  Cfr. Pophaley 2010: 48-50  
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óptima a los grupos de organización para la realización de las actividades de 

mantenimiento del sistema. Para Kwun Wang- Fu, la palabra total en el TPM tiene tres 

significados: 1) Eficacia total, que incluye la productividad, el costo, la entrega de calidad, 

seguridad, medio ambiente, salud y moral. 2) Sistema de mantenimiento total que busca 

mejorar el mantenimiento preventivo y la mantenibilidad. 3) La participación total de todos 

los empleados. Mediante estos significados se puede lograr incrementar la productividad 

de las instalaciones y equipos con la participación de todos los empleados de la 

organización de diferentes áreas de la organización. De tal modo que el TPM busca reducir 

las llamadas “Seis Grandes Pérdidas”: 1) Reducción en el rendimiento, 2) Defectos de 

proceso, 3) Reducción de la velocidad, 4) Las paradas menores, 5) Las puestas en marcha y 

ajustes y 6) Equipos en fracaso39. 

 

1.5.8. Caso de aplicación del TPM 

Según Mary Aichlmayr,  jefa editora de la revista Gestión de Manejo de Materiales, 

manifiesta que el TPM involucra a todo el personal que se encuentre relacionado con la 

máquina o equipo de una compañía. Por tal motivo, es necesario que se les asigne la 

responsabilidad de mantener en buen estado las máquinas. Asimismo, Mary Aichlmayr 

opta por eliminar el costoso tiempo improductivo causado por mantenimiento correctivo.  

Un caso en particular no ajeno a la industria es en el manejo de los medicamentos, pues al 

aplicar la filosofía del TPM se logra resultados productivos. 

Los médicos y otros expertos de salud apuntan que los  costos se elevan cada vez más, 

debido a un sistema basado en la "medicina reactiva". Durante demasiado tiempo, se dice 

                                                           
39 Cfr. Wang 2006: 655-667 
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que se ha  estado prolongando las enfermedades en los pacientes, en lugar de prevenir la 

principal causa. 

La definición de TPM tiene tres objetivos principales: cero averías, cero defectos y cero 

accidentes. 

El mantenimiento preventivo (MP) coincide con los procedimientos previstos en el equipo, 

mientras se encuentra parado y no se está produciendo. El TPM se puede aplicar mientras 

el equipo está en funcionamiento.  

El valor agregado del TPM son las actividades de mantenimiento de rutina que se llevan a 

cabo mientras que el equipo se encuentra produciendo, es decir en lugar de esperar el 

mantenimiento planificado o no planificado; como por ejemplo las actividades que podrían 

involucrar a engrasar la cadena, escuchar el ruido del motor o simplemente haciendo que el 

equipo está operativo por el método que se supone. 

La palabra "total" en el contexto del TPM son todos los empleados, pues no sólo los 

trabajadores de mantenimiento, son responsables del cuidado de los equipos. Con el TPM, 

se detectan los problemas antes de su ocurrencia, debido a la participación activa del 

operador. Los operadores reportan sobre leves problemas, que eventualmente se convierten 

en grandes problemas. 

El TPM se puede empezar a practicar con algunos pequeños pasos. "Empezar desde un 

entorno estable mediante la limpieza y la inspección de los equipos". A continuación, cree 

listas de control del operador y un sistema de etiquetado. "Similar a un piloto de línea aérea 

para realizar un pre-vuelo, en vuelo y listas de comprobación posterior al vuelo. Debido a 

que hay muchas actividades que un operador puede realizar antes, durante y después de 

funcionar el equipo". “Los operadores no sustituyen a la gente de mantenimiento, pero 

deben entender cómo funciona el equipo para que puedan identificar problemas 

potenciales." 
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En el TPM,  un sistema de etiquetado podría funcionar: "Una etiqueta amarilla significa 

que un operador ha identificado un problema potencial en necesidad de reparación y 

mantenimiento. Una etiqueta roja significa que el mantenimiento se debe responder de 

inmediato para evitar problemas relacionados con la seguridad o averías del equipo. 

El tiempo de inactividad, las averías y las reparaciones pueden costar tres veces más y 

pueden tomar de tres a cinco veces el tiempo requerido más de lo que está establecido en 

los procedimientos de mantenimiento preventivo para la recuperación de los equipos. 

La siguiente analogía con la salud se relaciona con el mantenimiento debido a que, la 

prevención de las enfermedades se da mediante simples cambios de estilos de vida y es 

mucho menos costosa que tratar el cuerpo una vez que enfermo. ¿Cuánto dinero se podría 

ahorrar si todas las industrias de manipulación de materiales adoptaran el TPM?40 

Jaume Font Escribano y María Robles Regalón, Master en Ciencia de Telecomunicaciones 

y Gestión de la Universidad Politécnica de Catalunya, señalan que existen empresas que 

han implementado con éxito la metodología del TPM, como por ejemplo: 

“Ford, Eastman Kodak, Dana Corp., Allen Bradley, Harley Davidson; son 

solamente unas pocas de las empresas que han implementado TPM con éxito. 

Todas ellas reportan una mayor productividad gracias a esta disciplina. Kodak por 

ejemplo, reporta que con 5 millones de dólares de inversión, logró aumentar sus 

utilidades en $16 millones de beneficio directamente derivado de implementar 

TPM. En algunas de sus divisiones, Texas Instruments reporta hasta un 80% de 

incrementos de su productividad. Prácticamente todas las empresas mencionadas 

aseguran haber reducido sus tiempos perdidos por fallos en el equipo en 50% o 

más, también reducción en inventarios de refacciones y mejoramiento en la 

puntualidad de sus entregas. La necesidad de subcontratar manufactura también se 

vio drásticamente reducida en la mayoría de ellas.” (FONT & ROBLES 2009: 24) 

Las empresas buscan optimizar sus recursos, de tal modo que optan por una nueva 

filosofía, con la finalidad de reducir los costos de producción y obtener ventajas 

                                                           
40 Cfr. Aichlmayr 2009:18-20 
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competitivas. El mantenimiento en una empresa juega un papel importante, debido a que 

brinda la disponibilidad y confiabilidad de las máquinas y equipos.  

Al implementar el TPM se reducen tres grandes pérdidas, los tiempos muertos que 

generan tiempos prolongados de espera; los defectos que producen desperdicios y costos 

incrementales en la producción y tiempos extras para poder regularizar la producción, 

además, accidentes en el trabajo, lo cual afecta la participación de los operarios. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se realiza un análisis completo de la situación actual de la fábrica ubicada 

en La Victoria, dónde se centra en las áreas de pre hilado e hilado, para ello se describirá el 

proceso productivo de elaboración de hilos de algodón, asimismo se identificarán y 

analizarán los problemas existentes que afectan los  programas de mantenimiento 

preventivo y los periodos de finalización de este programa. 

2.1. Descripción de la empresa 

CONSORCIO LA PARCELA S.A es una empresa familiar con más de 20 años 

participando en el sector de la industria textil nacional cuyas actividades productivas están 

relacionadas al hilado, tejido, tintorería y acabados en algodón; y otros así como la 

prestación de servicios conexos vinculados a estas actividades textiles. En la actualidad la 

empresa cuenta con dos centros de trabajo: 

Primera planta: Ubicada en el distrito de Ate –Av. Nicolás Ayllón 2610- dónde se 

encuentran las áreas administrativas y las áreas de acabado y tintorería. 

Segunda planta: Ubicada en el distrito de La Victoria- Av. Huánuco- destinada a realizar 

las operaciones de pre hilado e hilado. 

El principal negocio de la empresa se concentra en la producción y comercialización de 

fardos de telas de algodón, de tal modo que la empresa tenga una ventaja competitiva 
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orientada a la calidad: trabajar con calidad41 . Mantiene una política muy favorable al 

ambiente laboral, debido que la competencia en el mercado interno es muy desleal porque 

se utilizan productos importados (China e India), además el mercado externo posee una 

barrera de ingreso muy rígida pues exige mayor productividad y eficiencia en todos sus 

procesos productivos. Actualmente, Consorcio La Parcela tiene competencias directas 

como Creditex, Ideas Textiles S.A.C, Coats Cadena S.A, Tejidos San Jacinto S.A, Inca 

Tops S.A.A, Filasur S.A, La Colonial Fábrica de Hilos S.A, Compañía Universal Textil 

S.A y Western Cotton S.A 

La Figura 4 muestra los productos y los porcentajes donde se concentra más la fuerza de 

ventas del año 2010. 

Figura 4: Proporción de Ventas Anuales de 2010 

 

Fuente: Departamento de ventas y marketing 

Se puede apreciar de la Figura 4, que el mayor porcentaje de ventas pertenece al tipo de 

algodón americano, debido que es destinado al sector interno. Sin embargo, cabe reconocer 

que este tipo de materia prima requiere de diversos procesos para lograr su óptima 

                                                           
41 Trabajar con calidad: Enfocado en el proceso, se busca ser más eficientes en la administración de los 
recursos. 

48%

32%
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Proporción de ventas anuales 2010

AMERICANO PEINADO TANGUIS CARDADO POLIESTER Y ALGODÓN
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limpieza. A comparación del algodón tanguis cardado que también es importado, posee 

menor cantidad de suciedad en sus copos de algodón. Una de las ventajas de utilizar el 

algodón americano cardado es el precio de venta que es inferior en comparación del costo 

del algodón tanguis cardado. Otra ventaja del algodón americano peinado es más accesible, 

debido a que es muy comercial. Las desventajas del algodón americano peinado son 

generalmente dentro del proceso, pues generan regular scrap (mermas y residuos dentro del 

proceso productivo); tienden a malograr el estado de las máquinas y equipos; generan 

almacenes temporales para su reprocesamiento y demandan mayor cantidad de operaciones 

para su limpieza. 

 

 El algodón tanguis cardado genera menos scrap o mermas, debido que la materia prima 

contiene menor cantidad de suciedades, lo cual facilita las operaciones aligerando los 

procesos y menor cantidad de actividades de recorrido reduciendo sus costos de 

producción. Una desventaja del tanguis es la demanda, debido que existen una gran 

variedad de empresas competentes del sector textil que demandan de esta materia para sus 

procesos productivos.  

 

Los clientes de Consorcio La Parcela S.A.C se concentran en el mercado interno destinado 

a los mayoristas del centro comercial Gamarra, debido a su cercanía y trato directo con 

ellos.  
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2.2. Organización de la Empresa 

2.2.1. Visión 

La empresa no cuenta con una visión, sin embargo tienen definido sobre los logros que 

quieren alcanzar. Por tal motivo se enfocaría en:  

“Ser una empresa líder en la industria textil nacional, aplicando calidad en todo sus 

procesos.”  

La empresa tiene como uno de sus pilares: trabajar con calidad, debido que se enfocan 

en la calidad del producto acabado. Sin embargo, es importante que los procesos sean 

eficientes para poder lograr esta visión. 

2.2.2. Misión 

La empresa no cuenta con una misión definida, sin embargo, la empresa busca: 

“Garantizar la confiabilidad y eficiencia en la elaboración de sus productos para 

satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes.” 

Toda empresa siempre busca satisfacer las necesidades de los clientes, la diferencia es 

el “¿cómo lograrlo?”. Consorcio La Parcela S.A, es una empresa que ha crecido estos 

últimos años debido al enfoque por las últimas tendencias de la moda y la 

preocupación de la calidad de la materia prima que utiliza dentro de su proceso 

productivo. Sin embargo, parte de las desventajas es el enfoque a los procesos dentro 

de su organización que no permite desarrollarse más y lograr ser líder en el mercado 

nacional. 
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2.2.3. Estructura de la organización de la empresa 

La estructura orgánica que presenta la empresa es de tipo jerárquica funcional, cuenta 

con directorio, una gerencia general adjunta, gerencia de administración y finanzas, 

gerencia de ventas y una gerencia de operaciones. (Véase Anexo 2) 

En la estructura organizativa es liderada por el gerente general y el directorio, los 

cuales son los ejes del desarrollo de esta empresa. Las áreas administrativas (Gerencia 

de Administración y Finanzas; Gerencia de Ventas y Marketing, Gerencia de Logística 

y Gerencia de Recursos Humanos) se encuentran en la planta N°2 ubicada en Ate. La 

gerencia de Operaciones se ubica en las dos plantas, debido que realiza inspecciones 

dentro del proceso productivo, junto con el departamento de Calidad, el cual realiza 

las pruebas de calidad para el tipo de algodón y tipo de maquinaria. Tiene contacto 

directo con la gerencia general y el departamento de operaciones y logística. 

En la planta N°1 se ubican los jefes de las áreas y el personal de apoyo, asimismo el 

personal perteneciente al sindicato, el cual se encarga de la administración del 

funcionamiento del personal. 

 

2.3. Descripción del departamento de producción 

La planta de producción de la empresa ubicada en La Victoria está operativa 6 días a 

la semana, durante las 24 horas del día formado por 3 turnos de 8 horas 

aproximadamente. La tabla 1 muestra como es la distribución de los turnos para los 

operarios de la fábrica de Consorcio La Parcela S.A 
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Tabla 1: Distribución de los turnos para los operarios 

TURNOS Inicio 
Fin 

Primer Turno 
06:45 15:00 

Segundo Turno 
14:45 23:00 

Tercer Turno 
22:45 07:00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se le proporciona al personal 15 minutos suplementarios para que pueda vestirse con 

la ropa asignada de acuerdo al área asignada y se pueda actualizar con respecto a las 

órdenes de producción. Asimismo, todo el personal cuenta con 45 minutos para su 

refrigerio especialmente en los turnos de mañana y tarde. A parte del respectivo 

refrigerio cada operario y auxiliar que tiene a su cargo una máquina realiza una 

limpieza de 20 minutos de duración para que no le perjudique los desperdicios. 
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Refrigerio: 

Tabla 2: Distribución de las horas operativas netas totales diarias 

Turnos Refrigerio 

(min) 

Limpieza y Lubricación 

(min) 

Horas 

Trabajadas 

Primer 45 20 7.17 

Segundo 45 20 7.17 

Tercer 45 20 7.17 

  Total Diario 21.50 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor producción se da en el primer y tercer turno, con la finalidad de ahorrar costos en 

el consumo de energía eléctrica. 

El personal a cargo por turno es de 40 operarios distribuidos de acuerdo a la sección y 

labor asignada. Cabe resaltar que se dividen entre operarios y auxiliares o ayudantes. El 

organigrama del área de producción se puede apreciar en el anexo 3. (Véase Anexo 3) 

En el anexo 3 se puede apreciar que cada área de máquina se encuentra apoyada por un 

personal auxiliar con la finalidad de aligerar la carga de cada trabajador. Se entiende que la 

participación del personal es para transportar el material de un área hacía otro. Asimismo, 

el personal auxiliar es útil en el momento que se realiza cambio de producción y/o para 

realizar alguna corrección dentro del proceso productivo y de la ejecución del 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
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El área de manteniendo tiene el cargo a similar nivel con el de producción, sin embargo las 

actividades asignadas son menores a las de producción. 

En la planta N°1 de Consorcio La Parcela S.A, las categorías de la planta N°1 se mostrarán 

en la tabla 3. 

Tabla 3: Categorías de Planta N°1 de Consorcio La Parcela S.A 

Categorías Descripción Pre- telares Hilandería 

4 Operarios especializados Op. Engomadora Op. Continuas 

3 Operarios   

Op. Batán 

Op. Cardas Platt 

Op. Cardas Truztschler 

Op. Manuar/ Open End 

Op: Manuar/Reunidora/Peinadora/Hispablender 

Op. Mechera 

2 
Operarios menos 

especializados 

Op. Urd Directa Op. Retorcedora/ Dobladora 

Op. Conera Schlafhorts Op. Manuares 

Op. Conera Murata Op. Sacaparadas 

Ayudante Engomado Op. Rectificador de Rodillos 

Almacenero Op. Mezcla 

1 Ayudantes especializados 

Alimentador de Canillas Ayudante de Batán 

Ayudante de Canillas Ayudante de Mezcla  

Ayudante de Urdido Volante 

Ayudante Almacén Limpiador trenes 

  Estiro/Rodillos 

  Limpiador de máquinas 

  Operario Limpieza 

  Hilandería 

0 Ayudantes Básicos/ Aprendiz   Operario de limpieza general/ Aprendiz 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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Se analizará cada etapa correspondiente en la Planta N°1 con sus respectivas secciones.  

I. Etapa de Pre- Hilado 

A. Sección de Limpieza y mezclado:  

Esta sección es considerada una de las más importantes, debido que se abren las pacas 

de algodón y se colocan en una máquina abridora para que realice la primera limpieza 

y estirada. 

1. Batán 

Este equipo tiene una función principal, el cual es la limpieza y mezclado de copos de 

algodón, con la finalidad de que el material saliente esté compactado y pueda ser dirigido a 

las cardas. 

El material entrante que ingresa al batan es llamado copo, pues son trozos de algodón con 

cierto grado de limpieza, en el cual se realizarán las actividades de limpieza y mezclado 

para obtener como material saliente una napa de rollos de algodón. Esta máquina posee 

pantallas condensadoras que tienen la función de transformar las motas que provienen del 

batán y convertirlas en una capa compacta y sólida de algodón. Además, cuenta con un 

ventilador que se encarga de retener las partículas que son dañinas, ya sean residuos de 

semillas de algodón, fibras cortas, insectos u otras agentes que dañen la calidad del 

producto. La empresa posee dos batanes, aunque en la actualidad se encuentra un batán en 

funcionamiento y trabaja exclusivamente con dos tipos de algodón tanguis y algodón 

americano. Esta máquina se encuentra operativa solo 12 horas, una vez finalizado se 

realiza una limpieza y extracción de las sustancias perjudiciales al siguiente turno que 

corresponde. Lo opera un operario en compañía de un auxiliar el cual realiza las 

operaciones básicas de traslado de los cilindros a la zona de cardas.  
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B. Sección de Peinado y estiraje 

Como dice propiamente esta sección, sus funciones intrínsecas son de la limpieza a 

profundidad y el estiraje que permita obtener mayor volumen de fibras. En esta zona se 

recomienda que cada tipo de algodón sea reconocido con colores respectivos, debido a su 

similitud en la contextura. 

2. Cardas  

El proceso siguiente es el cardado cuya función principal es separar, peinar y estirar los 

rollos de algodón y convertirlos en cintas, dependiendo del tipo de algodón que se esté 

empleando. Al realizar el peinado los rollos de algodón se separan y se dirigen a unos 

rodillos con la finalidad de incrementar el volumen de estiraje. Otras funciones que 

cumplen las cardas son de limpieza más profunda de las fibras de algodón, ya sea de cortas 

fibras, polvo; facilita que se pueda alinear la mezcla de algodón y se pueda crear tiras de 

proporción homogénea. El material entrante son los rollos de algodón y el material saliente 

que se obtiene es una fibra más compacta y homogénea de algodón. 

La empresa cuenta con dos tipos de cardas: Cardas convencionales o Platt y cardas Truth. 

Las cardas Truth se utilizan con el tanguis, debido que el ingreso de las fibras son más 

limpias y dispone de una mayor velocidad para trabajar. A comparación de las cardas 

convencionales, donde se realiza con mayor frecuencia la actividad de peinado para retener 

las suciedades. A parte, las cardas convencionales solo trabajan con fibras blancas y no 

teñidas. La empresa cuenta con 6 cardas Platt y 2 cardas Truth. Cada operario tiene a su 

cargo dos cardas. Asimismo, el personal auxiliar tiene como función de transporte de los 

cilindros a la zona de los manuares y diferenciar que tipo de fibra de algodón se está 

empleando diferenciándolos con cintas de multicolores establecidos por el departamento de 
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producción. Se mantiene encendidas aproximadamente casi los tres turnos equivalentes a  

20 horas, dependiendo del volumen a trabajar. 

3. Manuares  

Este equipo permite la obtención de la mecha, sin embargo las mechas no se encuentran 

del grosor específico, y cabe la posibilidad que absorba demasiado tinte en algunas zonas. 

El material entrante son fibras de algodón y el material saliente que se obtiene se le llama 

cinta debido que se encuentra más homogeneizado y más compacto lo cual facilita el 

estiraje en los posteriores procesos. Las fibras se desprenden en formas de cintas y son 

estiradas en diferentes cilindros o botes aumentando su volumen y fuerza de estiraje. Una 

máquina tiene un promedio de 6 a 8 botes, los cuales se mezclan en la primera pasada y 

forman una cinta semi-uniforme, para luego ser pasados a una segunda pasada o recorrido 

y obtener una cinta más uniforme y de similar longitud y diámetro de cinta. 

La empresa posee 6 manuares Vouk y 2 manuares Platt. Cada operario tiene a su cargo 2 

manuares y una persona auxiliar, el cual le facilitará el transporte de los cilindros a la 

reunidora o a la mechera. Se mantienen encendidos los tres turnos equivalentes a 20 horas. 

C. Sección de reunidora y torsión:  

En esta sección se considera la obtención de la mecha que irá directamente a la siguiente 

etapa de producción. No obstante, en esta etapa se centra uno de los principales problemas 

de producción. 
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4. Reunidora  

La función de la reunidora es reunir en forma proporcional las cintas provenientes de los 

botes o cilindros de los manuares. Esta máquina es especialmente para el americano 

peinado, debido a la calidad de las fibras. El anterior proceso realizado en el manuar 

genera que las cintas no salgan muy uniformes por la cantidad de suciedad. Por tal motivo 

se requiere de este proceso para homogeneizarlo. La empresa posee dos reunidoras Platt a 

cargo de un operario y un auxiliar que le permita ayudar en el transporte a la peinadora. Se 

mantiene encendidas las máquinas un promedio de dos turnos equivalentes a 16 horas. 

5. Peinadora 

Esta máquina cuya función es exclusivamente de proporcionarle una limpieza más 

profunda a las fibras, y puedan ser trasladadas de nuevo a la zona de los manuares. 

Una función es verificar si la reunidora ha realizado correcto su trabajo de acumular las 

fibras de manera proporcional, caso contrario extraer las fibras de menor tamaño y no 

generen paradas en los manuares y la mechera. El material entrante son cintas de menor 

diámetro de longitud y el material saliente es una cinta más compacta y uniforme. El 

subproducto que se obtiene se le llama “nolis”, que está conformado por fibras más cortas. 

La empresa posee 3 peinadoras Platt y cada peinadora está asignada a un operador. Y un 

auxiliar para cada operario, el cual le facilite la movilización a la zona de los manuares. Se 

mantiene encendidas aproximadamente 2 turnos equivalentes a 16 horas. 

6. Mechera  

Está maquina permite la obtención de la mecha o pabilo debido que es su diámetro es de 

menor longitud. La mechera se encarga de transformar y mezclar todas las cintas 

provenientes del manuar y convertirlo en una mecha más homogénea y de mayor longitud 

ubicada en una carretilla de plástico para luego ser transportada a la siguiente etapa de 

hilanderías. En este proceso de torsión, las cintas son colocadas de manera uniforme para 
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que puedan ser retorcidas a una velocidad establecida por el operario y se puedan adherir 

con facilidad a las carretas de plástico o mazos. El material entrante es una cinta de menor 

longitud de diámetro y el producto saliente es una mecha más uniforme. El subproducto 

obtenido en este proceso se llama: Pneumastop, que son mechas cortas. 

Durante este tiempo que trabajan las máquinas se patrulla por todos los husos para evitar 

que la máquina se detenga y genere un retraso de trabajo. Un número tolerable de paradas 

son 2 por cada hora. Sin embargo, al llegar a 3 o más paradas se detiene la producción y se 

revisa la proporción de las mezclas de las cintas debido que puede que en algún otro 

proceso anterior no haya trabajado correctamente.  

La empresa posee 3 mecheras con el nombre de Marzolli. Cada cinta se realiza una torsión 

con la finalidad de generar mechas de menor diámetro y más resistentes.  

Esta máquina tiene a su cargo un operario por cada una y un auxiliar para cada operario. El 

cual se encarga de verificar, corregir y empalmar las mechas para que se mantenga un flujo 

continuo de hilado. Las máquinas se mantienen encendidas los tres turnos equivalentes a 

20 horas aproximadas. 

II. Etapa de Hilado 

La etapa final del proceso de hilado se concentra en dos procesos: estirar y torcer, con 

la finalidad de obtener el hilo de acuerdo a las especificaciones de la orden de trabajo. 

Estas órdenes de trabajo son comunicadas directamente de la otra planta para 

establecer cómo se trabajará y cuánto se realizará internamente.  

 

7. Hilado o continuas  

La función de las continuas es obtener el hilo con la especificación correcta que se 

requiere. Posee un sistema de rodamiento el cual se encarga de girar uniformemente todo 

los husos y pueda torcer con velocidad constante los pabilos. 
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El material entrante a las hiladoras es el pabilo proveniente de la mechera Marzolli, 

normalmente estos pabilos son traídos en carretas de diferentes colores dependiendo del 

tipo de algodón; el material saliente es el hilo que ligeramente devanado para obtener el 

hilo torcido y luego se embobina para luego ser trasladado a las retorcedoras. El 

subproducto es llamado: Pneumafil, que es el desperdicio de enredos e hilos rotos. 

La empresa cuenta con 14 continuas Super Spinner y 8 continuas Zinser. Las continuas se 

separan en 3 cuadrillas. Cada cuadrilla es asignada a un operario y un auxiliar. En el caso 

de las continuas Zinser son 2 cuadrillas. La diferencia entre la continua Super Spinner es el 

tipo de hilo con el que trabaja, pues solo trabaja con hilo blanco a parte que el tipo de 

carreta o mazo es de 30 cm. a comparación de las continuas Zinser que trabaja con carretas 

de 40 cm. y tipos de punto de hilo. Las máquinas están encendidas los tres turnos 

aproximadamente 20 horas. Cada 72 horas se realiza una parada para evitar que se 

sobrecaliente el motor. 

8. Retorcedora  

La función de la retorcedora es convertir los tacos de hilos doblados en hilos retorcidos y 

cubiertos en bobinas, para luego ser enconados, empaquetados y trasladados al cliente 

interno de la otra planta. Para que se pueda realizar esta operación se debe realizar un 

previo control para verificar el estado del hilo y no perjudique la actividad operativa. 

El material saliente es el hilo retorcido con el diámetro requerido, torsión precisa y 

envoltura uniforme. El subproducto obtenido se le llama estopa, que son hilos rotos y/o 

enredados por las paradas. 

La empresa cuenta con 3 retorcedoras Allma asignadas a 2 operarios y 2 auxiliares por 

máquina, la función básica del operario es realizar patrullaje y verificar que no se creen 
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nudos en el retorcido. El auxiliar sirve de apoyo durante las actividades básicas y colabora 

con el transporte de las bobinas a la zona de las coneras. Las retorcedoras se operan 

aproximadamente los 3 turnos. 

9. Coneras 

La función de las coneras es desembobinar los hilos y unirlos en paquetes de conos de 

mayor diámetro, aparte de emparejar los hilos  ayuda a aumentar la consistencia de los 

hilos. 

El material entrante a esta zona son las bobinas de hilos provenientes de las continuas. 

Normalmente, en esta operación por temas de entregas del material para la otra planta se 

deja como producto terminado aquí. Obteniendo conos de hilos de mayor volumen. Sin 

embargo, existen otras dos operaciones restantes para complementar los pedidos. 

La empresa cuenta con 3 coneras Shlafhorts, dónde cada máquina es asignada a 1 operario 

y 1 auxiliar, cuyas actividades básicas son de verificar la envoltura, la consistencia del hilo 

si se encuentra sucio y si corresponde al tipo de hilo que se está trabajando durante su 

turno. Las coneras se encuentran operativas aproximadamente 2 turnos equivalente a 16 

horas.  
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10. Urdidoras y Engomadoras 

La función básica de la urdidora es reunir hilos provenientes de las coneras y aumentar el 

tamaño formando bobinas de mayor tamaño o fardos de hilos. Además de juntar o reunir 

los hilos, la engomadora cumple la función de mantener consistente los hilos y no puedan 

separarse o desprenderse. Además, brinda seguridad y protección a los fardos para que 

puedan ser transportados sin que sean contaminados. 

Otros equipos complementarios 

Abridora escalonada Platt 

Permite abrir las pacas de algodón y realizar una primera limpieza del algodón. Sin 

embargo no se utiliza con frecuencia en esta empresa porque cuentan con un batán 

multifuncional que realiza estas actividades con más detalle. El material entrante son copos 

de algodón y el material saliente son copos de algodón proporcionales. 

Mezcladora Hispablender 

La función principal de la mezcladora es proporcionar una mezcla homogénea a las cintas 

y crear una cinta más uniforme y no se vea afectada en los procesos posteriores. La 

empresa cuenta con una mezcladora la cual se utiliza al mezclar poliésteres con algodón 

por un periodo de 8 horas. 
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2.4. Descripción actual del proceso productivo  

Se presentará la descripción del proceso productivo de dos principales productos, debido 

que son los ofrecen mayor demanda en el mercado nacional. 

1. Proceso productivo del algodón americano peinado 

2. Proceso productivo del algodón tanguis cardado 

La diferencia entre estos dos productos es en las operaciones realizadas para obtener fibras 

más delgadas. El americano peinado es un producto que requiere mayor limpieza debida 

que trae consigo fibras de algodón más pequeñas, a comparación del tanguis cardado que 

sus fibras son de mediano tamaño, pero requiere mayor número de ciclos de estiramiento. 

La empresa tiene como política producir 2200 kg/día de algodón. Mayormente la empresa 

adquiere como materia prima el algodón americano peinado, para obtener como producto 

final telas de algodón para camisería. 
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Figura 5: Proceso productivo del algodón americano peinado 

Desperdicios 

Desperdicios 

Fibras cortas

Fibras cortas

Fibras cortas

Nolis o fibras 

cortas
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Pneumafil
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Bobinas de hilos de 

algodón

Pesar pacas de algodón

Abrir sacos de algodón y acumular en forma de copos

Retorcer los hilos para eliminar los hilos no uniformes ni 

parejos y colocarlos en bobinas

Torcer y estirar a velocidad constante para obtener el hilo 

de menor diámetro que el pabilo y colocarlos en carretas

Torcer y mezclar las cintas para obtener el pabilo o mecha 

en mazos

Estirar y torcer las cintas para obtener una cinta más 

delgada

Peinar y retirar las cintas más cortas

Reunir las cintas y obtener una cinta más uniforme y 

compacta 

Estirar las fibras para obtener fibras más delgadas o cintas 

y peinarlas para retirar fibras de menor diámetro

Separa en fibras, peinar el algodón para limpiarlo y 

estirarlo para aumentar su volumen

Limpiar y mezclar el algodón para obtener una napa 

compacta y uniforme

Desembobinar y colocarlos en conos de mayor tamaño de 

longitud y peso

Engomar y empaquetar los fardos para luego ser 

almacenados

Reunir los hilos de los conos y acumularlos en fardos o 

bobinas de mayor tamaño 
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algodón 

de 50kg

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Proceso productivo del algodón tanguis cardado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Proceso por producto y máquina 

1) Batán: Limpiar y mezclar

2) Cardas Truth: Peinar, limpiar y separar

3) Cardas Platt: Peinar, limpiar y separar

4) Manuar Vouk: Estirar y peinar

5) Reunidora Platt: Estirar y reunir

6) Peinadora Platt: Estirar, peinar y uniformizar

7) Mechera Marzoli: Estirar, torcer y mezclar

8) Continua Super Spinner: Estirar y torcer a velocidad cte.

9) Retorcedora Allma: Retorcer y embobinar

10) Conera Schalfhorts: Enconar

Tanguis Cardado Americano 

Peinado

Proceso de Producción de Algodón

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.5. Descripción del área de mantenimiento en la empresa 

 

La política de mantenimiento de las maquinarias establece un programa de mantenimiento 

preventivo anual, el cual permite brindar una inspección, limpieza y lubricación básica a 

las máquinas. La empresa estableció que la ejecución del programa no debe afectar las 

horas laborales del trabajador, así se requiera de horas extras para su culminación.  

La empresa estableció un cronograma con actividades específicas para cada tipo de 

mantenimiento preventivo planificado, ya sea progresivo (Quincenal, Mensual y 

Trimestral) o periódico (Semestral y Anual). Cabe resaltar que la empresa no cuenta con 

instumentos para realizar el mantenimiento predictivo, por tal motivo el estudio se 

enfocará en el mantenimiento preventivo. 

Durante el mantenimiento progresivo el personal de mantenimiento realiza las actividades 

descritas mediante una hoja de formato empezando desde la máquina que no se esté 

utilizando hasta terminar por la máquina que tenga mayor utilización. No se requiere parar 

o dejar de funcionar todas las máquinas para realizar este mantenimiento. Sin embargo, 

durante el mantenimiento periódico si es requerido la parada de todas las máquinas con la 

finalidad de no perjudicar las actividades del personal de mantenimiento en compañía del 

personal de maestranza contratado. 

El mantenimiento preventivo realizado por parte del personal de mantenimiento requiere 

de la participación de los operarios con la finalidad de reducir las horas de exceso del 

programa, sin embargo, existen problemas tales como la falta de repuestos para reemplazar 

las piezas gastadas, falta de localización de las herramientas para realizar las actividades de 

mantenimiento.  
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La empresa asigna el 2% de los ingresos al área de mantenimiento, con la finalidad de 

poder adquirir los repuestos, instrumentos necesarios para realizar el mantenimiento y 

contratación del personal externo de mantenimiento. 

Se cuenta con un software interno para el almacenamiento y control de la ejecución del 

mantenimiento preventivo. Asimismo un procedimiento básico para el desarrollo del 

mantenimiento preventivo. 

El personal de mantenimiento no se especializa en una sola máquina, pues los puestos son 

rotativos, aproximadamente rotan cada 3 meses dependiendo de la actitud del personal y el 

grado de dificultad de la máquina o equipo. 

Al momento de adquirir nueva maquinaria no se cuenta con un programa de capacitación 

hacia el personal de la empresa, de tal modo que el área administrativa no considera que 

las máquinas sean diferentes en todo aspecto (funcionalmente y tecnológicamente). En la 

mayoría de los casos, el personal que posee más años en la empresa aprende de modo de 

prueba de ensayo y error. Una vez aprendido los operarios, enseñan a los aprendices. Sin 

embargo, la mayoría de los operarios no enseñan de manera correcta, por miedo a perder 

su categoría. 

 

El formato estándar que se utiliza para efectuar el  mantenimiento preventivo se presentará 

en la tabla 4. En la casilla de estado, la leyenda para las iniciales son las siguientes: 

B= Bueno, R= Regular y M= Malo 
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Tabla 4: Formato de informe de mantenimiento preventivo mensual 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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El procedimiento básico del mantenimiento preventivo de la empresa se mostrará en la 

Figura 7 

Figura 7: Procedimiento de mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia 

  



87 
 

Descripción del Flujograma 

1. Plantear metas y objetivos 

 Estas metas tienen que estar alineadas a la estrategia de la empresa, es decir no debe 

afectar el nivel de producción y las órdenes de pedido. 

 Se establece que la máquina a seleccionar no debe fallar un tiempo o periódo 

determinado. Tal es el caso, que se debe asegurar el 50% de disponibilidad de la máquina. 

 Reducir las fallas repetitivas identificando la causa-raiz de los problemas. 

 Anexar todo informe a la base de datos, ya sea que la máquina no haya sido modificada 

durante su inspección. 

2. Establecer los requerimientos del mantenimiento 

 Identificar la planta de fabricación que se realizará 

 Identificar el área, sección y máquina que se inspeccionará 

 Identificar qué tipo de mantenimiento se efectuará 

 Al identificar qué tipo de mantenimiento y qué máquina se realizará se determina el 

número de  actividades  

3.  Seleccionar la máquina 

 Identificar la máquina a inspeccionar 

 Ubicar la máquina y notificar sobre la ejecución del mantenimiento, previamente 

conversado con el área de operaciones o producción para suspender su utilización. 
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4. Seleccionar el mecánico responsable 

 Identificar el mecánico responsable para que pueda realizar las actividades requeridas, 

este mecánico debe poseer las cualidades necesarias para realizarlo en el tiempo 

determinado. Si en caso no se puede localizarlo, el operario en compañía de los auxiliares 

realizará el mantenimiento preventivo, siendo esto no muy efectivo al funcionamiento de 

la máquina. 

5. Inspeccionar equipo 

 Prender el equipo y realizar inspección auditiva básica 

 Revisar la limpieza general, las conexiones eléctricas y electrónicas, el motor si se 

encuentra afinado y las piezas que demandan mayor utilización y reemplazo. 

 Si la máquina se encuentra en condiciones de seguir operando sin afectar la producción, 

el mecánico termina su trabajo y archiva la información para luego almacenarla en una 

base de datos. Seguido prosigue a la siguiente máquina asignada para continuar con el 

mantenimiento preventivo. 

6. Identificar falla 

 El mecánico responsable identifica la falla y procede a determinar la causa de la falla para 

poder minimizarla. Para que el mecánico pueda reducir la falla requiere informar sobre la 

acción que va a realizar, asimismo, la utilización de herramientas para efectuar y las 

piezas necesarias para efectuar el reemplazo.  

 Si el encargado de realizar el cambio de piezas no logra encontrar en el almacén comunica 

urgente al personal de operaciones sobre el motivo de la posible demora y ordena a 

comprar las piezas que necesita. Si las piezas las puede conseguir en una tienda de 

repuesto cerca de la planta lo termina de realizar el mismo día, sin embargo si no 

encuentra la pieza en ninguna tienda, se ve en la obligación de prolongar la ejecución y 

avisar al área de operaciones sobre la inoperatividad de la máquina. 
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7. Describir sobre observaciones durante el reemplazo 

 Notificar sobre la existencia de la demora en el programa, debido a la inexistencia de las 

piezas en el almacén, o como se encuentra el equipo al incorporar la nueva pieza, 

además, puede describir que otras piezas se encuentran próximas a reemplazar. 

8. Finalización del programa 

 Anota la fecha de finalización, el tiempo ejecutado y la firma indicando la veracidad y 

compromiso por parte del mecánico responsable de la ejecución. 

2.6. Descripción del problema 

El estudio se ha centrado en el tema de gestión de mantenimiento, por tal motivo los 

problemas encontrados son: 

1. Exceso de horas de la ejecución del mantenimiento preventivo 

2. Pérdida de oportunidad de poder incrementar las ventas 

El primer problema se describirá con la finalidad de identificar las máquinas que requieren 

mayor enfoque y permitan reducir las horas de exceso de mantenimiento preventivo. 

El segundo problema será la consecuencia del primer problema, debido que a si se reducen 

las horas del mantenimiento permitirá que las máquinas se encuentren con la 

disponibilidad de poder producir más y realizar modificaciones del plan de marketing. 

Para determinar la causa raíz del problema se describirá primero los problemas 

relacionados al mantenimiento correctivo con la finalidad de seleccionar las principales 

máquinas a estudiar. 

La Figura 8 mostrará el número total de problemas relacionados a las fallas del 

mantenimiento preventivo. 
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La mayoría de los problemas los posee las mecheras, seguido del manuar y las continuas; 

siendo el último y no menos importante las reunidoras. 

Estas máquinas son las que tienen mayor tiempo de utilización por tal motivo se trata de 

realizar el mantenimiento preventivo apresurado o muchas veces pasándolo por alto. 

Asimismo, se puede apreciar que las 7 primeras máquinas tienen problemas relacionados al 

mantenimiento correctivo. Se enfocará en las 7 primeras debido a la cantidad de problemas 

y cantidad de actividades no cumplidas durante la inspección diaria del operario al utilizar 

la máquina. 

Figura 8: Reporte de fallas anuales totales por máquina 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

Se describirá los problemas de cada máquina para relacionarlo con los excesos de horas del 

mantenimiento preventivo. Se partirá desde la máquina que posea mayor cantidad de 

problemas hasta la máquina que posea menor cantidad de fallas. 

La Figura 9 muestra los problemas anuales de la mechera detectados por el área de 

operaciones y mantenimiento, dónde se puede apreciar que la mayoría de ellos son por 
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falta de limpieza general. Asimismo, se puede apreciar que los problemas guardan cierta 

tendencia a no disminuir.  

Figura 9: Problemas detectados en las mecheras 

 

 Fuente: Área de mantenimiento 

 

La Figura 10 muestra los problemas detectados en los manuares siendo el mayor de los 

problemas la falta de limpieza general de la máquina. 
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Figura 10: Problemas detectados en los manuares 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura 11 pertenece a las continuas, donde predomina la falta de limpieza del equipo. 

Figura 11: Problemas detectados en las continuas 

  

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura 12 pertenece a las retorcedoras, donde predomina la falta de limpieza general 
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Figura 12: Problemas detectados en las retorcedoras 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura13 pertenece a las cardas predominando la falta de limpieza general. 

Figura 13: Problemas detectados en las cardas 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura 14 pertenece a las coneras, donde la falta de limpieza general es superior. 
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Figura 14: Problemas detectados en las coneras 

  

Fuente: Área de mantenimiento 

El Figura 15 muestra que el principal problema de las peinadoras es la falta de limpieza 

Figura 15: Problemas detectados en las peinadoras 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura 16 muestra el batán, donde predomina la falta de limpieza general del equipo. 

  

0
5

10
15
20
25
30
35

35
31 31 30 30 29

26 25

Fallas en Coneras

0
5

10
15
20
25
30
35

34
29 29 29 28 26

23 23

Fallas en Peinadoras



95 
 

Figura 16: Problema detectado en el Batán 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

La Figura 17 pertenece a las reunidoras, donde predomina la falta de limpieza general de la 

máquina. 

Figura 17: Problemas detectados en las reunidoras 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Los histogramas anteriores permitieron determinar la distribución de los fallas encontrados 

por el personal durante las inspecciones de mantenimiento preventivo, ya sea quincenal, 

mensual, etc. 

Se pudo apreciar que los operarios sienten disconformidad al identificar como principal 

problema la limpieza de las máquinas, debido a los constantes cambios de producción lo 

que dificulta determinar el tipo de materia prima que se está empleando y prolongar el 

proceso que está programado.  

El problema conlleva a generar excesos de horas durante la ejecución del mantenimiento 

preventivo. Se presentará la programación y ejecución del programa de mantenimiento 

preventivo de todas las máquinas y la cantidad de máquinas que posee cada tipo de 

máquina. 

Tabla 5: Exceso de horas anuales del mantenimiento preventivo 

 Fuente: Área de mantenimiento 
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Figura 18: Exceso de horas/año por mantenimiento preventivo 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La Figura 18 permite identificar el modelo de cada máquina y la cantidad de horas de 

exceso en el mantenimiento preventivo. Se puede observar en la Figura 18 que la mayor 

cantidad de horas de exceso lo posee la mechera Marzoli, debido a las fallas detectadas 

durante la ejecución del mantenimiento preventivo. Además, estas máquinas se encuentran 

encendidas casi los tres turnos, debido a las operaciones que realiza y la cantidad de 

máquinas que disponen en la producción. 

La menor cantidad de horas de exceso lo poseen las urdidoras Krishner, estas máquinas no 

presentan problemas para el personal de mantenimiento, debido que son usados con poca 

frecuencia. Generalmente, se le proporciona una limpieza y afinamiento para que pueda 

estar operativa.  
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Figura 19: Exceso de horas anuales por máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 5. permite mostrar  las máquinas con sus respectivas horas de exceso de 

mantenimiento preventivo. El análisis se enfocará desde la Mecheras Marzoli hasta la 

Continuas Zinser, debido a las diferencias de horas de exceso que existen entre las 

Continuas Zinser y Manuares Platt. 

Se presentará la programación y ejecución del programa de mantenimiento preventivo 

estructurado por etapas (Quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual) con la finalidad 

de entender el problema y así poder analizar con precisión dónde se encuentra la mayor 

cantidad de horas, ya sea en el mantenimiento preventivo progresivo o periódico. 

Para el estudio se ha seleccionado la máquina con mayor cantidad de horas de exceso entre 

las máquinas de la misma marca, con la finalidad de realizar un estudio más detallado y 

obtener una solución viable que permita reducir las horas de esta máquina y de las demás 
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máquinas. Asimismo, se incurrirá en la obtención de los costos que influyen durante la 

máquina apagada, ya sea el costo de oportunidad perdida, el cual permitirá hallar el 

sobrecosto anual. 

Independientemente del número de máquinas que se disponga en cada área, el 

mantenimiento se da estando desconectadas todas las máquinas del mismo modelo. Por tal 

motivo, las horas de exceso implican que todas las máquinas permanecen apagadas hasta 

terminar toda la programación.  

Para el costo del operario se considerará de acuerdo a su categoría y horas perdidas durante 

el exceso de mantenimiento. Asimismo, se dará con el personal de mantenimiento o 

auxiliar. El costo de maestranza se asigna al personal externo contratado exclusivamente 

en la ejecución del mantenimiento semestral y anual.  

La producción diaria es un promedio de tener una máquina los tres turnos prendidos y se 

deja de producir debido al mantenimiento preventivo. 

El costo de hora perdida es el resultado del producto de la producción diaria y la utilidad 

por Kg de hilo de algodón por cono. Es decir, lo que no se está vendiendo debido al exceso 

de horas del mantenimiento preventivo. 

El sobrecosto anual es el resultado del producto entre las horas de exceso y los costos de 

cada operario, asimismo, el costo de hora perdida y la cantidad de horas en exceso. 

El sobrecosto por máquina es un promedio entre el sobrecosto anual y la cantidad de 

máquinas. 

Las tablas se presentarán en los Anexos 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, 

Anexo 10 y Anexo 11 con el propósito de mostrar con más detalle los valores. 
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Se podrá comparar en el Anexo 12 las diferencias entre el programa de mantenimiento 

preventivo. Se puede apreciar que se logra terminar el mantenimiento, sin embargo 

demanda mayor tiempo en ciertas máquinas cumplir los objetivos. (Véase Anexo 12.) 

El diagrama del Anexo 13, permite identificar los sobrecostos totales del año 2010 del 

mantenimiento preventivo. La mechera Marzoli genera sobrecostos de S/.11,560.80, que 

representa el 18% de los sobrecostos totales. 

La Tabla 6. mostrará el resumen de los resultados de las tablas anteriormente mostradas, se 

considera los sobrecostos anuales de cada tipo de máquina y los excesos producto de la 

ejecución del mantenimiento preventivo. 

Tabla 6: Relación de los cuadros en relación de las cantidades de máquinas y sobrecostos 

anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que la empresa incurre en un gasto de S/.63, 666.66 al año por los 

excesos del mantenimiento preventivo producto de las 215 horas de exceso. 
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El sobrecosto anual por máquina es un ratio que permite comparar como se proporcionan 

los costos en las máquinas de la misma marca. 

La primera propuesta está ligada a la oportunidad de incrementar sus ventas a un 3.98%, si 

se lograra reducir las horas de exceso del mantenimiento preventivo anual. 

Tabla 7: Posibilidad de incremento de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda propuesta es como efecto de resultado del cálculo de los sobrecostos del 

mantenimiento preventivo anual. 

Tabla 8: Pérdidas por exceso de horas del mantenimiento preventivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la finalidad de apreciar con más facilidad en qué fase del mantenimiento se concentra 

la  mayor cantidad de horas de exceso se mostrarán las Figura 20, Figura 21, Figura 22, 

Figura 23, Figura 24, Figura 25, Figura 26 y Figura 27. 

Figura 20: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la Mechera Marzoli 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Exceso de horas por mantenimiento preventivo del Manuar Vouk 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la Continua Super Spinner 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la Retorcedora Allma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la Cardas Platt 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la conera Schlafhorts 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la peinadora Platt 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Exceso de horas por mantenimiento preventivo de la continua Zinser 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los gráficos mostrados anteriormente se ha puesto en énfasis dónde se demora la 

ejecución del mantenimiento siendo estos los resultados de las comparaciones. Siendo el 

resultado el exceso de las horas de mantenimiento quincenal y mensual, debido que son el 

85% del total de horas. La Figura 28. muestra el exceso de horas anuales por tipo de 

mantenimiento preventivo. 

Figura 28: Exceso de horas anuales totales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Proporción del exceso de horas anuales totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la proporción demuestran que la mayor cantidad de horas de exceso se 

concentra en el mantenimiento quincenal y mensual, el cual es efectuado por los operarios 

y personal de mantenimiento interno de la empresa. 

Las actividades descritas durante el mantenimiento quincenal y mensual son programadas 

para cumplirse en 1 hora, las cuales consisten en la inspección, lubricación y limpieza. La 

Tabla 9. mostrará la estructura de la duración del programa de mantenimiento preventivo 

mensual. 
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Tabla 9: Duración de las actividades de mantenimiento preventivo quincenal y mensual 

N° Actividad Tiempo de duración 

1 Inspección 30 Minutos 

2 Lubricación 15 Minutos 

3 Limpieza 15 Minutos 

 

Fuente: Área de mantenimiento 

Tabla 10 Procedimiento del mantenimiento preventivo quincenal y mensual 

Inspección: 

El operario de mantenimiento informa 

sobre el funcionamiento de las 

principales piezas y notifica sobre los 

posteriores cambios de repuestos, 

con la finalidad de que el responsable 

del almacén informe al departamento 

de logística y operaciones de las 

existencias de almacén.

Lubricación 

Se brinda a los tensores, 

engranajes, etc. asimismo, incluye 

la revisión del aceite de las 

principales partes.

Limpieza

Realizar a las principales partes de la 

máquina o equipo con la finalidad de 

retirar todos los residuos sobrantes de 

las anteriores actividades y permita 

estar operativa para la siguiente orden 

de producción

 

Fuente: Área de mantenimiento 

 

Para contrastar con mayor claridad los problemas se examinarán las actividades que se 

realizan durante el mantenimiento preventivo mensual. La finalidad de realizar el análisis 

es determinar qué problemas suceden con mayor frecuencia durante su ejecución. 
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Figura 30: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 32: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36: Principales problemas detectados en el mantenimiento al año 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del resultado del estudio de los gráficos de Pareto, se presentarán los principales 

problemas acumulados de todas las máquinas, con la finalidad de identificar que problemas 

necesitan ser atendidos con urgencia para reducir las horas de exceso. 

Figura 38: Fallas identificadas en el mantenimiento preventivo durante el año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de la Figura 38 que muestra el gráfico de Pareto se puede identificar las fallas 

principales detectados durante la ejecución del mantenimiento preventivo. 

Tabla 11: Resumen de la Figura 38 del Gráfico de Pareto 

Fallas identificadas Frecuencia Probabilidad Probabilidad acumulada 

Falta de limpieza 75 0.166297118 16.6% 

Problemas de aceite 63 0.139689579 30.6% 

Falta de repuestos 59 0.130820399 43.7% 

Falla del motor 56 0.124168514 56.1% 

Falta de herramientas 56 0.124168514 68.5% 

Falla de poleas 52 0.115299335 80.0% 

Bandas desgastadas 48 0.106430155 90.7% 

Falla del sistema eléctrico 42 0.093126386 100.0% 

Total 451     

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Identificación del problema 

Se encontraron 6 tipos de fallas que cumplen con la regla de 80% - 20%, siendo la más 

predominante la falta de limpieza de la máquina, debido a que no se le ofrece el tiempo 

establecido para la limpieza de las máquinas por cumplir con las órdenes de producción y 

metas diarias (2200 kg.). Además, el personal entrante no recibe capacitación por parte de la 

empresa. La segunda falla identificada son los problemas de aceite, debido a que se demoran 

durante el mantenimiento preventivo mensual, en la actividad de inspección. La falta de 

repuestos es debido al desorden de la ubicación de las piezas o también la ausencia de las 

piezas por falta de presupuesto. Para la falla del motor, se consideró los problemas de 

engranajes, rodajes y correas. La falta de herramientas es debida a no disponer de un lugar 

donde ubicarlas. Las fallas de polea y bandas suceden por falta de presupuesto.  
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Estas fallas o problemas se podrían reducir al implementar el método de las 5’S, debido que es 

una metodología que motiva e integra a todo el personal para comprometerse al orden y 

limpieza, ya sea en su puesto de trabajo. 

Se presentará el diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto en el Anexo 14, sea con la 

finalidad de determinar las causas que generan problemas de exceso de horas de 

mantenimiento preventivo en la empresa. 

Descripción del diagrama de Ishikawa 

1. Personal: 

 El personal que opera las máquinas son en su mayoría técnicos con estudios no 

superiores concluidos, sin embargo ha sido compensando con los años de experiencia 

al operar las máquinas. Los operarios al incorporarse a la organización se sienten muy 

presionados durante los primeros meses, ya sea por los horarios o actividades que le 

son asignadas.  

 Los operarios no reciben una capacitación por parte de la empresa para aprender a 

utilizar las máquinas, dejando a su cargo al personal con más experiencia. El personal 

con más experiencia se siente incómodo al enseñar a los nuevos operarios, puesto que 

son más jóvenes y tienen temor a perder su puesto de trabajo.  

 La empresa cuenta con un sindicato, el cual vela por los intereses del operario. Es 

decir, protege al operario de alguna modificación en los planes estratégicos efectuados 

por la empresa. 

 Los operarios que no tienen experiencia en textiles ingresan como auxiliares, sin 

embargo, no se sienten conforme con la carga de trabajo. El operario a cargo de la 
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máquina pide que le colabore en producción y deja de lado las actividades de 

mantenimiento o de limpieza. 

2. Máquina:  

 Las máquinas son operadas por un personal calificado, sin embargo al descuidarse por 

las actividades básicas reducen la disponibilidad de una máquina puesto que deben 

producir lo que está descrito en su orden de producción para evitar los destajos. 

 Las máquinas constantemente sufren paradas causadas por la calidad del material 

entrante, fallas del sistema eléctrico, fallas del motor o falla de algún repuesto que ha 

sido reemplazado por uno de bajo rendimiento o duración. 

 Las pelusas o partículas de fibras de algodón suspendidas generan ahogamiento de 

partes importantes en las máquinas, esto genera que las máquinas reduzcan su 

productividad y minimice la vida útil de los repuestos. 

3. Entorno: 

 La empresa cuenta con dos plantas, la primera planta enfocada para el personal 

operativo, y la segunda planta para el personal administrativo. Esto genera la 

incomunicación de los avisos y reduce la participación del personal. 

 Al encontrarse las plantas separadas, reduce la comunicación sobre el funcionamiento 

del mantenimiento preventivo, el cual no es tomado con importancia para realizar 

mejoras y sean descritas en un manual de procedimiento. 
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4. Método:  

 Los operarios no consideran el tiempo establecido para la inspección de las máquinas 

debido a la poca información actualizada que cuentan, de tal modo que se enfoca más 

ahí dejando de lado las otras actividades de limpieza y lubricación.  

 La reparación de máquinas y equipos se realiza adquiriendo repuestos de mala calidad. 

Debido que la duración de estos repuestos no cumplen con el programa de 

mantenimiento preventivo. 

 La demora en los arranques es producto de no facilitar las actividades de 

mantenimiento y permitan desarrollarse en el tiempo establecido. 

 Si bien es cierto que la empresa se especializa en trabajar con calidad, algunos 

operarios se escudan en producir menos, reduciendo la productividad y aumentando 

horas extras. 

5. Material: 

 La empresa con el fin de incurrir a menores costos realiza órdenes de compra con 

diferentes proveedores. Se sabe que el negocio del algodón, como materia prima, tiene 

un costo elevado en el mercado debido a la competencia a nivel global. 

 La empresa utiliza normalmente dos tipos de algodón: tanguis cardado y americano 

peinado, siendo este último más cómodo, de menor calidad y con cierto grado de 

residuos. 

 Los repuestos que se utilizan normalmente los adquiere el área de logística en función 

a las necesidades expedidas por el área de mantenimiento, sin embargo, al no predecir 

un porcentaje aproximado para el mantenimiento, los operarios se ven en la necesidad 

de adquirir repuestos de menor calidad. 
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6. Medición: 

 Los tiempos establecidos por la organización no se suelen respetar ocasionando un 

exceso de horas durante su ejecución, de tal modo que se retrase el plan de producción. 

 Existe cierta demora en considerar la actualización de la nueva eficiencia de las 

máquinas, de modo que ocasiona excesos de inventarios en ciertos procesos de 

producción. 

El Anexo 15, mostrará la relación de los recursos de la empresa y las causas del problema de 

mantenimiento. Asimismo, mostrará propuestas de solución para poder implementarlas. 

El diagrama Causa- Raiz (Véase Anexo 15). Permite identificar cuáles son las causas que 

afectan al problema, asimismo al identificar las causas se puede plantear recomendaciones y 

propuestas de soluciones. Tal es el caso: 

El área administrativa y la alta gerencia deben comprometerse con el personal a crear un 

ambiente laboral estable, respetando los derechos de los operarios para evitar crear conflictos 

internos. 

Los operarios más experimentados deben motivar al nuevo personal, mediante charlas 

informativas o consejos de la importancia del cuidado de la máquina; de tal manera lo integra 

a comprometerse con la empresa. 

Sobre el salario, se podría contratar una consultoría para evaluar la carga laboral, previamente 

comunicando al personal de la empresa y permita su disposición a cooperar con los resultados. 
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Se recomienda que se cree una alianza estratégica con proveedores para evitar cambiar de 

proveedores, si es necesario se puede invitar a los proveedores para que puedan visitar la 

empresa y puedan inspeccionar cómo se utiliza su materia prima. 

El método de mantenimiento preventivo se recomienda que se cumpla y evalúe que 

actividades deben priorizarse con la finalidad de no centrarse en otras de menor importancia. 

Esto ayudará a disminuir el exceso de horas de ejecución. 

Al crear una cultura de orden y limpieza permitirá que los operarios se vean en la necesidad de 

querer adaptarse y sentirse conformes con el nuevo enfoque, debido que los beneficiará. 

Se recomienda que al introducir nuevas máquinas se realicen pruebas y permitan establecer la 

nueva eficiencia sin perjudicar la carga del operario. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En este capítulo se muestran  las propuestas de solución a los problemas encontrados en el 

capítulo 2. Todas estas mejoras estarán enfocadas a reducir las horas de exceso del programa 

de mantenimiento preventivo y aumentar la productividad de las máquinas seleccionadas del 

capítulo anterior, asimismo estas propuestas se alinearán a la estrategia actual de la empresa, 

cuya visión es brindar la satisfacción a los clientes por medio del enfoque a la calidad en sus 

procesos.  

El programa de mantenimiento preventivo quincenal y mensual actual de la empresa consiste 

en un cronograma de actividades con duración no mayor a una hora, donde las actividades 

principales son de inspección, lubricación y limpieza de la máquina asegurando el normal 

funcionamiento y su disponibilidad en el momento que se la requiera.  

La finalidad de implementar la metodología de las 5’S es acondicionar el ambiente de trabajo 

al operario, es decir crear un lugar de trabajo seguro y eficiente en donde los desperdicios y 

variaciones se hagan evidentes. Una de las causas raíces es el incumplimiento de las labores de 

los auxiliares de los operarios, los cuales tienen como función básica proporcionarle la 

limpieza al área y parte externa de la máquina, sin embargo, esto no se cumple debido a que 
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los auxiliares ayudan a los operarios en sus actividades priorizando la producción y no reciben 

un programa de inducción para reconocer qué actividades llevará a cabo. No obstante, existe 

desorden y ausencia de estantes y/o anaqueles para guardar las herramientas en desuso. Estos 

problemas han condicionado que el primer paso a solucionarlo, sea la implementación de las 

5’s. Para lograr con efectividad la implementación de las 5’S, los operarios recibirán una 

capacitación sobre la importancia dentro de la empresa, los logros y beneficios de esta 

metodología. 

Culminado la implementación de las 5’S, se acondicionarán las nuevas medidas a considerar 

para la ejecución del mantenimiento preventivo. 

Para la revisión del mantenimiento preventivo, se considerará una de las causas raíces el 

desinterés del área administrativa con respecto al cumplimiento del mantenimiento preventivo, 

debido que no son considerados los presupuestos de requerimiento para los repuestos y 

herramientas solicitados por el área de mantenimiento; por tal motivo hay excesos de horas en 

el mantenimiento y adquisición de repuestos que no cumplen con las condiciones requeridas. 

Además, no cuentan con un lugar fijo y asignado para guardar las herramientas y repuestos. 

Al adaptar el programa de mantenimiento preventivo se espera que el acondicionamiento 

logrado por las 5’S proporcione una lugar de trabajo más organizado para que cumpla con el 

tiempo establecido en la programación del mantenimiento preventivo y realice efectivamente 

las actividades asegurando el normal funcionamiento de la máquina.   

Al saber que actividades del mantenimiento preventivo son asignadas a los operarios, se 

procederá a identificar qué actividades serán establecidas a los operarios para que el mismo se 

haga responsable de su máquina asignada.  
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El mantenimiento autónomo busca desarticular las actividades del área de mantenimiento 

hacia el área de operaciones, donde el operario es el principal ejecutor de este mantenimiento 

debido que será responsable de que la máquina asignada sea confiable. Asimismo, es capaz de 

identificar qué piezas necesitarán una pronta revisión. El operario en esta etapa tiene 

identificado que actividades debe realizar, el tiempo de duración y con qué frecuencia será 

llevado este programa. 

La metodología de las 5’S, el cambio de la cultura, el mantenimiento preventivo y el 

mantenimiento autónomo permitirá que se logre efectivamente el mantenimiento productivo 

total. Debido que existe una cultura enfocada a aumentar la productividad y disponibilidad de 

las máquinas y reducción de desperdicios. 

El primer paso para implementar la metodología de las 5’S es identificar un orden para 

comenzar la implementación. De tal modo, se seleccionó de acuerdo al grado de exceso de 

horas durante el mantenimiento preventivo mensual y distancias entre áreas. La Figura 39 

muestra el orden de priorización para su ejecución. 
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Figura 39: Orden del mantenimiento preventivo mensual y quincenal 
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Fuente: Elaboración propia 
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 La figura 40 muestra la ruta crítica a considerar para su implementación. Sin embargo, no 

significa que estas serán las máquinas a implementarse las mejoras propuestas, sino que se les 

proporcionará prioridad debido a los costos que originan por el exceso de horas. 

Figura 40: Ruta crítica del mantenimiento preventivo mensual y quincenal 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1 Implementación de la metodología 5´S  

El objetivo de implementar la metodología 5’S es acondicionar un ambiente de trabajo 

preparado para realizar mejoras y  crear una cultura de orden y limpieza dentro de sus 

procesos productivos, debido a que actualmente dentro de la empresa no se le brinda una 

importancia para su cumplimiento. 

Es importante crear e implementar una cultura de mejoramiento continuo a nivel global, 

comprendiendo todos los niveles jerárquicos de la organización. Se comenzará la 

implementación de las 5’S en la primera planta de Consorcio La Parcela S.A, debido que las 

áreas seleccionadas se encuentran en esa planta. Para que el proceso de implementación de las 

5’S sea efectiva será necesario introducir algunas modificaciones en la organización, los 
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cuales deben estar soportados sobre tres pilares: Creer en la propuesta de calidad, 

comprometerse a cumplirla, motivar y automotivarse.  

Esta metodología de las 5’S permite que exista mayor participación activa de todo el personal 

involucrado en la implementación de esta metodología mediante el desarrollo de la 

creatividad, organización, iniciativa y compromiso, debido que parte desde la alta gerencia 

hasta los operarios. 

Estructura de la organización 

La estructura de la organización para el cumplimiento de las 5’S será de la siguiente manera: 

1. Comité de auditoría: Conformado por el directorio, gerencia general, áreas 

administrativas y área de producción (jefe de producción). 

Funciones: 

Será encargado de revisar los indicadores y los avances de cada etapa con la finalidad de 

contrastar los beneficios económicos logrados durante un intervalo de tiempo.  

El jefe de planta será el encargado de seleccionar miembros del comité que le permita crear un 

programa más detallado y efectivo. Asimismo, el comité de auditoría brindará apoyo para 

disponer del tiempo en las capacitaciones de todo el personal. 

 

2. Comité informativo: Conformado por el jefe de mantenimiento y supervisor de 

planta.  

Funciones: 

Se encargarán de informar al jefe de planta sobre los resultados cualitativos y cuantitativos 

logrados por todos los comités. Cada comité será capacitado, de acuerdo a los intereses de la 

gerencia.  
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3. Comité de sensibilización o concientización:  

Funciones: 

Enfocado a sensibilizar, concientizar sobre la importancia de la implementación de la 

metodología de las 5’S y los beneficios que se pueden obtener a través de las capacitaciones. 

Se encargará de que todo el personal asista a las capacitaciones programadas.  

 

4. Comité de desarrollo:  

Funciones: 

Enfocado en identificar y describir los cambios realizados dentro de la empresa, asimismo se 

encargará de crear estándares e indicadores los cuales permitirán evaluar al personal y serán 

reportados al supervisor de planta y jefe de planta. 

 

5. Comité de orientación:  

Funciones: 

Enfocado a orientar a todo el personal sobre los cambios, los avances de las charlas de 

capacitación e inducción al nuevo personal, con la finalidad de que puedan conectarse desde el 

primer momento que pertenecen a la empresa. Asimismo, podrá evaluar al personal y 

calificarlo para que pueda servir de apoyo en la inducción de nuevo personal. 

 

6. Aprendices: Conformado por todo el personal nuevo y ayudantes de los operarios 

encargados de la limpieza general.  
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Figura 41: Organigrama para implementar Metodología 5’S 
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Se mostrará un resumen de los formatos para entender todo el proceso de las 5’s en la Figura 

42 

Figura 42: Resumen de cuadros para implementación de 5’S 
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Fuente: Elaboración propia 



129 
 

Mecanismo de motivación:  

Los logros y aportes de los operarios serán reconocidos en las reuniones programadas, con la 

finalidad de aumentar la participación de los operarios. No obstante, los operarios que no 

cumplan con las nuevas tareas modificadas serán corregidos mediante avisos registrados o 

comunicados verbales dependiendo de la magnitud. No se considerará el aumento de sueldo 

por realizar actividades relacionadas a la metodología de las 5’S, debido que sólo estarán 

cumpliendo por el bono, y lo ideal es que cada operario se sienta conforme y agusto por las 

actividades que realiza pues notará en condiciones apropiadas su área de trabajo. Se podrá 

beneficiar al operario que aporte con ideas más innovadoras con beneficios de incentivos, 

como por ejemplo entrega de útiles escolares para sus hijos, facilidades para poder cubrir 

alguna deuda con alguna entidad financiera, etc. 

 

Mecanismo de sanciones:  

La finalidad de implementar las 5’s no es sancionar o castigar económicamente a los 

operarios, pues se busca crear una cultura de orden y limpieza, sin embargo todos los 

operarios debería alinearse a esta cultura para lograr que los objetivos se cumplan en el tiempo 

planeado. Para controlar el cumplimiento se dispondrá de una hoja de informes detallado para 

informar al comité de orientación y concientización en enfocarse más a estos operarios. La 

Tabla 12 presentará un formato para informar al jefe de planta y área de concientización sobre 

los motivos del incumplimiento de la metodología. 

Para considerar mecanismos de disciplina se dispondrá de las siguientes ayudas: 

 Utilización de ayudas visuales detalladas y descritas con la finalidad de reducir las 

dudas del operario. 
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 El comité de auditoría reconocerá las condiciones actuales de las áreas de trabajo y las 

condiciones de peligro que se encuentran los operarios al realizar las actividades 

operativas 

 Todos los operarios tendrán charlas informativas de 5 minutos de duración antes de 

iniciar la jornada de trabajo. 

 Las auditorías y evaluaciones periódicas se brindarán a cada puesto de trabajo con la 

finalidad de lograr mejoras enfocadas y aumentar la disponibilidad de las máquinas y 

operarios. 

 Cada logro y meta cumplida de la implementación de las 5’S serán informados a todo 

el personal con la finalidad de motivar y avisar  sobre las nuevas mejoras aprobadas 

por área. 

 Como ayuda a la motivación se designara y reconocerá las labores e iniciativas de los 

operarios con la finalidad de motivarlos. Asimismo, el operario que no proporciona la 

ayuda requerida será comunicado para tener una reunión personal y animarlo. 

 

Auditoría 5’S 

La auditoría de la metodología 5’S permitirá que se pueda evaluar el nivel de desempeño y 

participación del personal involucrado en las actividades. Al finalizar cada etapa serán 

evaluados los miembros de cada comité. 
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Tabla 12: Auditoría de Metodología 5’S 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Formato de incumplimiento de metodología 5’S 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La finalidad de crear una cultura enfocada al orden y limpieza permitirá mejorar la calidad 

dentro de los procesos, mejorar las condiciones ambientales, incrementar la seguridad laboral 

y aumentar la productividad del operario.  

Toma de decisiones 

Se presentará un formato, el cual será descrito por el personal involucrado en las actividades 

que permitirá informar sobre las actividades ejecutadas, propuestas de mejora, los cuales serán 
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revisados por el comité de desarrollo e informados al jefe de planta para su posterior 

implementación y control.  

Tabla 13: Formato para toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Proceso de implementación de las 5’S 

Criterios para la implementación de las 5’S 

Se describirá el modo de implementación de las 5’S en función de las máquinas críticas 

afectadas por el exceso de horas y distancias entre sí. 

Cada etapa comprenderá de una serie de pasos, los cuales serán cumplidos. No obstante, se 

centrará en las actividades que han sido reportados como tareas no cumplidas.   

Los comités de desarrollo reportarán al jefe de planta sobre el avance y el logro que se está 

alcanzando, con la finalidad de medir los logros alcanzados y el grado de participación de los 

operarios. 

Se tendrá como objetivo la concientización del orden de las herramientas, repuestos, las 

máquinas, etc. así también, la limpieza del área de trabajo para poder establecer como un 

hábito estas actividades básicas. 

Planeación del Programa 

3.1.1 Implementación de Seiri (Clasificación):  

Objetivo principal: Seleccionar lo que realmente es útil en el área de trabajo y eliminar y/o 

clasificar lo que no será utilizado.  En esta etapa se busca clasificar lo que realmente es útil 

dentro del área de trabajo, es decir se centrará en cada área donde se encuentra cada máquina 

crítica de acuerdo a los parámetros establecidos.  

Se considera que cada máquina debe mantener cerca los elementos necesarios para realizar el 

mantenimiento u operación productiva.  Para la primera etapa, el jefe de planta y el supervisor 

de planta realizan una reunión no mayor a 60 minutos con todo el personal en cada uno de los 

tres turnos con la finalidad de indicar la implementación del programa brindando los alcances 
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respectivos y los logros que se espera llegar en el tiempo programado. Asimismo, enseñará 

formatos con códigos provenientes de la alta gerencia para que sirva de respaldo y todo el 

personal se comprometa a realizarlo.  Uno de los beneficios más próximos a tener efectuando 

la primera etapa es la obtención de mayor espacio dentro del área de producción, un óptimo 

manejo de control de los inventarios, reducir el nivel de accidentes y evitar los despilfarros. Se 

considera que para lograr estos objetivos se utilice un diagrama de flujo para la clasificación. 

La Figura 42 muestra el flujograma para la clasificación de elementos innecesarios en el área 

de trabajo 

Figura 42: Flujograma de clasificación de elementos 

Flujograma de clasificación de elementos en un área

Objetos necesarios Ordenarlos

Objetos de más
¿Son útiles para 

alguien más?
Descartarlos

Área de 
tarjetas 

rojas

Seleccionar 
tarjeta 
verde

Objetos dañados ¿Son útiles? Repararlos

Objetos obsoletos Reparalos Descartarlos

No

Sí

Sí

No

 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de flujo propuesto permitirá que la ejecución de los pasos  sea efectiva.   

1. Separar en el área de trabajo los elementos que realmente serán útiles. 

2. Clasificar lo necesario para el trabajo rutinario. 

3. Mantener a una distancia cerca y visible lo que realmente se necesita y eliminar lo 

excesivo. 

4. Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

5. Organizar las herramientas en sitios donde sean visibles para realizar los cambios en el 

menor tiempo posible.  

6. Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

conducir a averías. 

7. Eliminar toda información innecesaria que conlleve a errores de interpretación o de 

actuación 

La Figura 43. presentará un modelo de tarjeta para clasificar los elementos en el área de 

trabajo. La implementación de esta tarjeta permitirá que todo operario evalúe su lugar de 

trabajo y permita clasificar para sólo quedarse con los elementos que realmente utilizará. 
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Figura 43: Tarjeta de clasificación 

 

Fuente: Villeda 2009: 42 

 

Ese formato se considerará para evaluar  cada pieza y elemento dentro de cada área crítica. 

La Tabla 14 mostrará un formato de resumen sobre las piezas o elementos evaluados para 

luego ser visto y analizado por el comité de desarrollo y aprobado por el jefe de planta. 
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Tabla 14: Formato de resumen de clasificación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este formato será llenado por todos los trabajadores responsables, es decir será el resumen de 

la tarjeta roja. Lo cual permitirá que el comité de desarrollo pueda verificar la lista de 

elementos innecesarios. El código situado en la parte superior izquierda permitirá que la alta 

gerencia esté correctamente informado sobre la implementación de las 5’S en la empresa. 

La implementación de la tarjeta verde es para separar de los objetos de tarjeta roja, pues cada 

operario debe portar una lista donde se encuentre una tarjeta verde. La finalidad de 

implementar la tarjeta verde es describir información tal como la frecuencia de su uso, la 

cantidad requerida en el área y el tiempo de uso. 
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Figura 44: Formato de tarjeta verde para clasificación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual modo que se realiza la clasificación de los elementos innecesarios se realiza de los 

elementos que son requeridos y necesarios para las actividades de producción. La Tabla 15. 

mostrará el resumen de la clasificación de tarjetas verdes para luego ser presentadas al comité 

de desarrollo, comité informativo y jefe de planta. 
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Tabla 15: Resumen de formato de clasificación de elementos necesarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La finalidad de realizar estos formatos es para desarrollar una clasificación que perdure y esté 

documentada para sustentarlo a la alta gerencia sobre el compromiso de toda la empresa. 

El comité de desarrollo se encargará de verificar que los elementos a colocarlos bajo 

disposición de inservibles sea lo correcto. 

La Tabla 16. muestra cómo se publicará el control de piezas innecesarias y será registrado con 

la finalidad de no volver a encontrar el elemento en el área señalada. Caso contrario identificar 
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al responsable de la actividad para comunicarle sobre las actualizaciones en la empresa. El 

comité de sensibilización y orientación se encargarán de informar a la persona sobre las 

nuevas políticas de clasificación de materiales. 

Tabla 16: Formato de publicación de control de piezas innecesarias del área 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico de La Tabla 16 permite que el jefe de planta y supervisor de planta revisen y 

decidan sobre los formatos y formularios verificados por el comité de desarrollo. Cada 

formulario será entregado el último día de cada semana, y será publicado en el mural de las 

5’S ubicado en la pared donde todo operario que ingrese a la planta pueda leerlo y recordarlo. 

El comité de concientización y orientación indicarán sobre las correcciones más críticas de 

algún área específica. Asimismo, verificará que se cumpla lo establecido en las listas 

publicadas. 

Cada formulario publicado será informado a la gerencia para colocar el código de 

identificación y así comprobar y validar el cumplimiento de la metodología de las 5’S.  

La gerencia puede confirmar sobre la disposición final de los elementos identificados, se 

recomienda que sea donado o desechado de la planta para evitar acumulación de elementos 

innecesarios. Cabe resaltar que si será desechado, debe ser analizado para notificar que tipo de 

desecho es y contactar con una empresa que se haga responsable sobre su destino final. 

Esta etapa es considerada la principal debida que se mide por el grado de aceptación y 

compromiso por parte de todo el personal de la empresa. El logro esperado al implementar 

esta etapa es obtener mayor espacio para poder realizar las actividades, saber lo que realmente 

se utilizará dentro de cada área de proceso reducción de actividades innecesarias del personal, 

reducción de gastos innecesarios y reducción de tiempo de actividades innecesarias del 

operario.  

 

 

  



143 
 

Resumen de la primera etapa 

Para la ejecución de la primera etapa se ha considerado el seguimiento de 4 pasos importantes, 

con la finalidad de obtener resultados más efectivos.  

El primer paso consiste en reconocer el área de oportunidad, lo cual nos permitió definir las 

áreas más críticas a analizar, las cuales fueron consideradas de acuerdo al exceso de horas de 

ejecución del mantenimiento preventivo y las distancias entre sí. No obstante de identificar las 

áreas, se realiza un diagnóstico sobre los elementos que conforman cada área mencionada.  

El segundo paso consiste en definir los criterios de selección, el cual consiste en describir que 

elementos son los que realmente deben estar dentro del área, ya sea por su tiempo de uso, 

frecuencia o cantidad a usarse.  

El tercer paso, consiste en seleccionar los objetos seleccionados, una vez que han sido 

descritos los elementos se identificarán mediante las tarjetas de color para poder ser evaluados.  

El cuarto paso consiste en evaluar los objetos seleccionados, los cuales una vez que hayan sido 

seleccionados serán evaluados para poder ser organizados y ordenados de acuerdo a los 

criterios establecidos. Se estableció un procedimiento para poder realizar un seguimiento y 

control de las actividades programadas, el cual se podrá observar en el Anexo 16. Para este 

control y seguimiento el comité de orientación, desarrollo y concientización tendrá a su cargo 

y podrán informar sobre los avances y cumplimiento de esta etapa al comité informativo, 

debido que es la principal y facilitará el cumplimiento de las otras 4 etapas restantes. 
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3.1.2 Implementación de Seiton (Organizar) 

Objetivo principal: Reconocer y ubicar cada elemento en una zona donde se pueda apreciar y 

reconocer por colores y códigos. 

Finalizada la primera etapa se prosigue a la segunda con la finalidad de organizar los 

elementos identificados en la primera etapa. Esta etapa se realiza junto con toda la 

organización. Por tal motivo, se debe concientizar a todo el personal con lemas o premisas 

fáciles de entender como por ejemplo: ¡Ubicar cada elemento en un lugar que sea fácil de 

alcanzar! 

Cada área de trabajo cuenta con una máquina delimitada, la cual tiene a su disposición un 

conjunto de herramientas y materiales que permiten su normal funcionamiento. Sin embargo, 

existen herramientas y materiales que deben ubicarse en un lugar fácil de localizar.  

Para esta etapa se consideraron cuatro criterios: 

1. Calidad: No sean afectados por la ubicación, ni deteriorados por la portabilidad. 

2. Eficacia: Optimizando el tiempo de búsqueda  

3. Seguridad: Evitar que ocasione un accidente al momento de requerirlo, asimismo debe 

ser ubicado de forma ergonómica. 

4. Volumen: Ordenados de acuerdo a la cantidad, peso o forma de cada elemento con la 

finalidad de reducir tiempos de guardados. 

El primer paso para lograr estos criterios se debe realizar un inventario de cada pieza ya sea 

por puesto de trabajo o por la función que desempeñan. Asimismo, codificarlo para que se 
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pueda controlar y ordenar. La Tabla 17 muestra un formato para realizar un inventario de los 

elementos a ordenar.  

La manera más óptima para ordenar es mediante el análisis de puesto de trabajo, debido que 

las máquinas son de magnitud considerable, además son materiales o herramientas que se 

utilizan de acuerdo a su frecuencia y tiempo de disposición. Se propone la instalación de 

anaqueles y armarios con la finalidad de colocar las herramientas, materiales de trabajo y 

repuestos.  

Tabla 17: Formato de inventario de máquina 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de la Tabla 17 permitirá recopilar información descrita en las tarjetas verdes y 

resúmenes de los formatos de piezas necesarias para luego ser analizadas y localizarlas en 

lugares fáciles de encontrar. 

En el Anexo N°17  se mostrará la distribución de las principales máquinas seleccionadas para 

el estudio se analizarán para poder ubicar los estantes y anaqueles.  

Para facilitar y agilizar la implementación de la segunda etapa será necesario utilizar controles 

visuales, donde se pueda observar una leyenda rotulada de cada elemento correspondiente al 

área.  

Cada estación de trabajo u área es asignada a un grupo de operarios cuyos nombres deben 

figurar en el anaquel durante el tiempo que se encuentren operando. 

Es necesario que en las leyendas rotuladas de los anaqueles figuren los tipos de lubricantes, 

aceites y a qué cantidad de horas se debe realizar el ajuste. Asimismo, se debe indicar las 

piezas próximas a ser reemplazadas, formatos de ordenamiento de los anaqueles y planes de 

contingencia. 

La estandarización del orden se dará mediante un control visual y al asignar un lugar para cada 

pieza. Será necesario seleccionar las localizaciones para cada área y permita la localización en 

menor tiempo. 

El gráfico de la Tabla 18 permite ponderar mediante el criterio de tiempo y frecuencia de uso 

los factores que influyen en el área de trabajo. Este formato será único para todo tipo de 

máquina y será utilizado por los operarios para compararlo.  
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Tabla 18: Factorización de criterios de localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es recomendable establecer normas y reglas indicando la forma cómo debe ser guardado para 

evitar demoras en localizar las piezas cuando sean necesarias. 

Si se sigue esta etapa se podrá obtener beneficios como: Uso eficiente de los recursos 

materiales, debido a su fácil localización, menos accidentes, debido a los rotulados de 

operación y seguridad, menos equivocaciones al localizar las piezas, mayor disposición del 

operario en la zona de trabajo, debido que sabrá sobre la ubicación y el modo de uso de los 

elementos y ahorro en gastos debido que habrá un control de inventario de las piezas de cada 

anaquel.  

  



148 
 

3.1.3 Implementación de Seiso (Limpieza) 

Objetivo principal: Limpieza en todas las áreas como hábito y aumentar la disponibilidad de 

las máquinas y visualización de las zonas delimitadas. 

Culminada la segunda etapa de ordenamiento de los elementos necesarios para el área de 

trabajo, será necesario implementar un plan o programa de limpieza que se efectúe y sea 

constante.  

La finalidad de implementar esta etapa es para verificar cómo se realizan la limpieza d todos 

los equipos y elementos de la empresa. Asimismo, busca optimizar el procedimiento de 

limpieza para establecer horarios  y turnos. 

Al realizar la limpieza asegura el normal funcionamiento de los elementos y permite 

establecer un lugar dónde se pueda almacenar los desperdicios. 

Esto etapa permitirá complementar los criterios de limpieza en la ejecución del mantenimiento 

preventivo. 

Para poder controlar el desarrollo de la tercera etapa se requiere de un formato para verificar el 

cumplimiento y poder mejorarlo. El gráfico de la Tabla 19 muestra un control de la limpieza 

de cada área y sus respectivos elementos que la conforman. 

Este formato será compartido con la ejecución del mantenimiento preventivo con la finalidad 

de regularizar el tiempo de limpieza y poder estandarizarlo. 
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 Tabla 19: Formato de limpieza de máquina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al poner en marcha este formato permitirá para retroalimentar cada área y reducir los 

desperdicios dentro de ella. 

Programa de limpieza 

Este programa tiene como objetivo inspeccionar e identificar dónde se realiza la mayor 

acumulación de desperdicios y reducirlos. La duración de este programa es de una semana 

(incluyendo los 3  turnos). El comité de concientización ayudará al personal para que 

considere cuán importante es la limpieza en su área de trabajo y el deber de mantenerla así. El 

comité de desarrollo al recibir los informes creará un formato para poder llevarlo a cabo 
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durante toda la vida en la empresa y mejorarlo en el momento que se decida junto con el jefe 

de planta y supervisor de planta. Asimismo, es necesario que se creen formatos de estándares 

y procedimientos de limpieza para cada área de trabajo y tipo de actividad. 

Planificar y asignar las responsabilidades de limpieza  

El jefe de planta en conjunto con el comité de desarrollo y orientación son los encargados de 

asignar las responsabilidades a cada operario durante la semana de ejecución del programa de 

limpieza. Así de este modo se podrá mantener limpia las áreas comunes y las áreas de las 

máquinas. Estos operarios brindarán información para poder crear un manual de limpieza. La 

responsabilidad del comité de desarrollo es determinar qué actividades serán compartidas 

entre los operarios para optimizar el tiempo de inspección y limpieza. Estas actividades 

ayudarán a crear manuales de limpieza. 

Implementación y documentación de manuales de  limpieza  

Al implementar los manuales de limpieza permitirá establecer indicadores y puedan ser 

medidos, asimismo se logrará estandarizar la duración y secuencia de actividades.  

Se considera necesario crear e implementar  manuales de limpieza para cada activo físico de la 

empresa: 

1. Manual de limpieza para las máquinas 

2. Manual de limpieza de los pisos y pasillos 

3. Manual de limpieza de las herramientas y repuestos 

4. Manual de limpieza de las oficinas y servicios higiénicos 

5. Manual de limpieza para los anaqueles y almacenes 
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Requisitos para cumplir con el manual de limpieza 

1. Frecuencia de limpieza 

2. Duración de limpieza 

3. Responsable (s) de limpieza 

4. Inventario de materiales de limpieza y de seguridad  

5. Flujo grama del procedimiento de limpieza 

6. Fotografías de cómo debe quedar el lugar 

7. Estándares de limpieza  

Almacenamiento de las herramientas de operación y materiales de limpieza  y seguridad 

Se recomienda que la localización de las herramientas de operación y materiales de limpieza 

se encuentren en lugares donde no se vean afectados por la contaminación, ya sea producto del 

operario o de la máquina.  

Por parte del operario, se puede dar el caso de la acumulación de envoltura de alimentos y 

bebidas ocasionando la adherencia a las máquinas, pese a que el rotulado de seguridad indica 

que no se debe ingerir bebidas ni alimentos dentro del área de trabajo. Asimismo, la 

finalización del mantenimiento y limpieza genera desperdicios los cuales deben ser recogidos 

y acumulados en sus respectivos depósitos de basura. 

Por parte de la máquina, son los desperdicios y mermas ocasionados por la calidad del algodón 

y las paradas de la máquina. 
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Iniciación de la limpieza  

Identificar cual es la hoja de ruta de la limpieza de las máquinas y asignar a cada operario sus 

actividades. Es necesario que todo operario sea entrenado y motivado para realizar estas 

actividades. Se dará priorización a las máquinas críticas, finalizado estas se asistirá a las 

demás máquinas no menos importantes. 

El orden y secuencia de la limpieza se dará priorizando las actividades operacionales, 

culminado estas actividades, se procede a iniciar.  

El gráfico de la Tabla 20 muestra un procedimiento sobre la limpieza de las máquinas y áreas. 

Es necesario que cada operario utilice el procedimiento para revisar cada actividad a realizar. 

Asimismo, se debe guiar para el orden de los elementos ubicados en otros lugares no 

correspondientes. 
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Tabla 20: Formato de procedimiento de limpieza de máquina durante mantenimiento 

preventivo mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico de la Tabla 20. permite verificar que estas actividades de limpieza lo debe realizar 

el operario junto con los auxiliares, debido que se hará más responsable del cuidado y uso de 

la máquina. Por otro lado, el comité se encargará de inspeccionar y orientar sobre los alcances 

a cada área. 

Es necesario e importante que se logre la consolidación de esta etapa para poder estandarizarla 

y que funcione a lo largo del tiempo enfocándose siempre a la mejora continua. 

Beneficios al implementar la limpieza: 

Reducir los riesgos en el área de trabajo. 

Reduce los malestares y condiciones de mala higiene de los operarios. 

Facilidad de localizar averías y desperfectos de las máquinas. 

Reducción de los desperdicios y despilfarros de los materiales debido a que se detectaron 

como factores contaminantes y críticos. Aumento de la calidad de los productos, debido que se 

reducirá la contaminación de estos. 

3.1.4 Implementación de Seiketsu (Estandarización) 

Se debe asignar trabajos y responsabilidades para mantener las condiciones de las tres 

primeras “S”, asimismo, esta metodología permite mantener todos los logros alcanzados. 

En esta etapa se elaboran estándares de inspección y limpieza para poder controlar y derivar a 

los operarios para que ellos mismos puedan verificarlo. Se considera un método para ayudar 
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en el control de las 3S es el uso de fotografías que permitan al operario comprobar cómo está 

el nivel de limpieza y orden. 

Es necesaria la utilización de medios para informar sobre la forma de asignar las 

responsabilidades en las áreas de trabajo. Se recomienda utilizar los siguientes medios:  

 Afiches de información en la planta (Generalmente se ubican al entrar a la planta) 

 Manuales de funciones para cada área sobre orden y limpieza 

 Controles visuales en las áreas asignadas y codificación de los colores 

 Diagramas de distribución del trabajo de Seiso 

Los comités de desarrollo, orientación y concientización deben reforzar la participación activa 

de todo el personal. Pues al lograr estas actividades básicas se dará lugar a la implementación 

del mantenimiento autónomo. Los operarios al estar informados sobre qué, cuándo, dónde y 

cómo hacer estas actividades serán capaces de hacerse cargo de las actividades básicas del 

mantenimiento preventivo.  

Se seleccionará y priorizará las máquinas con acumulación de exceso de horas de 

mantenimiento preventivo para realizar la limpieza, asimismo durante la limpieza o seiso, se 

identificará que partes de la máquina merecen un cuidado especial debido a la importancia de 

su funcionamiento, costo y dificultad de adquisición. La figura 46 mostrará un resumen de la 

limpieza a considerar. 
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Figura 46: Flujograma de procedimiento de limpieza 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Seleccionar 
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para realizar la 
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Realizar 
limpieza con 
aspiradora 

portátil
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inoperatividad

Retirar los 
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Almacenar en 
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NO

SI

SI
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Fuente: Elaboración propia 
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El Anexo 19 hasta el anexo 25 se mostrará los procedimientos de limpieza estandarizados con 

la finalidad de cumplir con el programa de limpieza por parte del personal responsable. 

3.1.5 Implementación de Shitsuke  (Disciplina y hábito) 

La última etapa de la implementación de las 5’S está enfocado en la creación de una cultura de 

limpieza y orden para cada operario involucrado. Para esto se requiere de la participación de 

toda la organización para el apoyar el cumplimiento de los estándares y medir los indicadores. 

Mediante esta etapa se busca que el operario se comprometa a alinearse con las nuevas 

políticas de la empresa, y apreciar los logros productivos obtenidos gracias a su participación. 

El operario debe estar motivado en lograr el aseguramiento de las 4’S restantes y 

comprometerse a lograr que los indicadores sean más efectivos. Se contará con mecanismos de 

sanciones y motivaciones para que el personal apoye al 100% en la implementación de esta 

metodología. 

Programa de entrenamiento 

Tal como se mencionó sobre los logros de la implementación de las 5’S, se requiere que todo 

el personal esté involucrado, por tal motivo el comité de concientización tiene como deber que 

el operario se sienta comprometido con la empresa y reconocido por sus logros. Debe 

brindarle ayuda y consejos para que pueda realizar sin preocupación las actividades de 

clasificación, orden y limpieza dentro del área productiva. Mostrarle fotos, imágenes y videos 

de cómo todo el personal contribuye con los logros y los beneficios que puede obtener al 

continuar con la implementación de estas actividades.  
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Si en caso el personal, no está muy familiarizado con la implementación de las etapas no se le 

debe reprender, más bien orientarlo sobre sus actos que no son los correctos y motivarle para 

que los corrija. Si el operario continúa con las mismas costumbres y no muestra interés por el 

cambio, se recomienda tener una reunión personal con él y escuchar su versión para poder 

apoyarlo y no vuelva a seguir cometiendo los mismos errores.  

El comité de orientación tiene por obligación de orientar e identificar a los operarios que 

muestran más interés en el desarrollo de las actividades para que puedan ser reconocidos por 

sus logros. El gráfico de la Tabla 21.mostrará la planeación de la capacitación de las 5’S 
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Tabla 21: Planeación de la capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 26 se  mostrará el cronograma de actividades para la implementación de las 5’S, 

las cuales se deben cumplir en 34 días para no exceder en gastos innecesarios.    
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3.2 Planeamiento del Mantenimiento 

Con respecto al planeamiento del mantenimiento, el área de mantenimiento divide las 

funciones de las máquinas de acuerdo a sistemas: 

1. Mantenimiento de sistema eléctrico 

2. Mantenimiento del sistema mecánico 

3. Mantenimiento de motores eléctricos 

4. Mantenimiento de sistema neumático 

La Figura 46 muestra la estructura general de los sistemas que conforman las máquinas 

Figura 46: Estructura general de sistemas 

ESTRUCTURA GENERAL DE SISTEMAS DE MÁQUINA

MÁQUINA

SISTEMA 
MECÁNICO

SISTEMA DE 
MOTORES 

ELÉCTRICOS

SISTEMAS 
NEUMÁTICO

SISTEMA 
ELÉCTRICO Y 

ELECTRÓNICO

SISTEMA DE 
ESTIRAJE

TABLEROS 
ELECTRÍCOS

CONEXIÓN 
ELÉCTRICA

SISTEMA DE 
FRENOS Y 

TRANSMISIÓN

MOTOR 
PRINCIPAL

MOTOR 
SECUNDARIO

FILTROS LIMPIADORES

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Mantenimiento de sistema eléctrico y electrónico: 

Conjunto de actividades enfocadas a la conservación del funcionamiento del sistema eléctrico 

y electrónico. Todas las máquinas son alimentadas por energía eléctrica. Asimismo, son 

monitoreadas por sensibles sistemas electrónicos. El sistema eléctrico está conformado por 



161 
 

controladores de tensión, tarjetas de control de voltaje, variadores de velocidad, reguladores de 

tensión, sistema de conexión a alimentación eléctrica, sistema de controladores de sensores y 

actuadores, repuestos como: contactores, bobineras, resistencias, circuitos integrados Por tal 

motivo, las actividades buscan la inspección, sustitución y/o reparación y verificación del 

sistema eléctrico. 

2. Mantenimiento de sistema mecánico:  

Actividades enfocadas en inspección, reparación y/o reposición y verificación del sistema de 

transmisión, sistema de acoplamiento de la máquina, sistema de torción, sistema de estiraje y 

sistema de frenos. Se corregirá el funcionamiento y rendimiento de las fajas de transmisión, 

piñones, engranajes, cadenas, fajas, correas, cintas, soporte de ejes, poleas, aros, tambores, etc. 

3. Mantenimiento de motores eléctricos: 

Actividades enfocadas en la inspección, reparación y verificación de los motores eléctricos. 

Considera la frecuencia de su uso y el tiempo de uso para no exceder del consumo de energía 

eléctrica. 

Cada máquina cuenta con motores eléctricos que funcionan con diferentes entras de potencias 

y rendimientos. El tipo de motor depende del volumen de fibra, velocidad y fuerza de estiraje. 

4. Mantenimiento de sistema neumático: 

Actividades enfocadas a la inspección, reparación y/o reposición y verificación del sistema 

neumático de la máquina. Se realizará las reposiciones necesarias de los filtros reguladores, 

mangueras neumáticas, pistones neumáticos. Asimismo, inspeccionar los tubos succionadores 

de desperdicios (pneumas) 



162 
 

Planificación del mantenimiento preventivo 

La figura 47 mostrará un gráfico resumen sobre la secuencia del mantenimiento preventivo 

con la finalidad de entender la secuencia de los pasos a seguir. 

Figura 47: Estructura de mantenimiento preventivo 

ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Check list sobre limpieza de 
máquina
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Formato de control de limpieza 
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sistemas de los equipos

VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

PUBLICACIÓN DE 
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Fuente: Elaboración propia 
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La planificación del mantenimiento se enfocará en las actividades de: Inspección, lubricación, 

limpieza, ajuste mecánicos, conservación y eliminación de desperdicios. 

La empresa no cuenta con un registro de historial de fallas de los equipos, por tal motivo es 

necesario que la empresa cuente con un formato de registro de falla del equipo, asimismo es 

importante que los responsables de las máquinas implementen las fallas y reporten sobre las 

fallas más frecuentes. La Tabla 22 muestra un formato de registro historial de fallas.  

La finalidad de implementar un registro de historial de fallas es identificar las causas de origen 

e implementar formatos de acciones correctivas. Al realizar estos registros se reducen los 

riesgos de fallas de las máquinas y se puede asegurar el funcionamiento  de las máquinas. 

Tabla 22: Registro de historial de fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido a la implementación de un registro de fallas se procederá a implementar un formato 

de requerimiento de servicio de mantenimiento u orden de trabajo con la finalidad de 
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identificar la máquina que requiere del mantenimiento, personal a cargo, tiempo de duración 

del servicio de mantenimiento. La Tabla 23 muestra el formato de requerimiento de servicio u 

orden de trabajo.  

Tabla 23: Solicitud de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El mantenimiento preventivo mensual se descompone en tres actividades básicas: Inspección, 

lubricación y limpieza. Asimismo, estas actividades básicas están compuestas por otras 

actividades. 

Se realizará una coordinación general de actividades para identificar las actividades, duración 

y frecuencia. 

Tabla 24: Actividades de mantenimiento preventivo mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla  25 muestra la prioridad de las actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo 

a la máquina. 

Tabla 25: Formato de actividades de mantenimiento a realizar 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Inspección del mantenimiento preventivo mensual 

Al tener una base de información sobre las condiciones de la máquina se reducirán las fallas y 

tiempos de inspección. La inspección considera revisión del correcto funcionamiento de las 

máquinas. Por tal motivo se tendrá un formato adicional sobre la inspección del anterior 

mantenimiento preventivo, el cual será revisado por el comité de desarrollo. (Comité formado 

en la metodología 5’S) Aparte del formato de la Tabla 4 (Véase Tabla 4). La Tabla 26 muestra 

la revisión del anterior mantenimiento preventivo.  

Tabla 26: Inspección de actividades de anterior mantenimiento preventivo mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente etapa del mantenimiento preventivo, consiste en la lubricación y limpieza de las 

máquinas. 
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Lubricación y limpieza de las máquinas por mantenimiento preventivo mensual 

Check List Rutinario (Mensual): Herramienta que permite analizar, evidenciar y verificar cada 

ítem que se describe, con la finalidad de actuar de manera correcta. 

El formato de la Tabla 27 muestra un check list mensual sobre la inspección y ejecución de la 

actividad del cumplimiento de la lubricación y limpieza. Mediante este formato se informará 

sobre el requerimiento del tipo de lubricante y tipo de grasa, los cuales serán encontrados en 

los respectivos anaqueles. (FILA DE LIMPIEZA Y LUBRICANTES = N°1) 

Tabla 27: Check List Rutinario sobre lubricación de máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El programa de lubricación se realizará dependiendo del requerimiento de la máquina, se sabe 

que no todas las máquinas trabajan los tres turnos. Además tienen diferentes porcentajes de 

rendimiento y eficiencia. 

Tabla 28: Programa de lubricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la limpieza de los equipos se basará de acuerdo a la implementación de la metodología de 

las 5’S, la tercera “S” (SEISO), sin embargo, no comprende la etapa de set up para la máquina 

que tiene un tiempo de 5 minutos para cambiar los formatos de cada máquina. Por tal motivo, 

la limpieza demorará 15 minutos. La tabla 29 muestra cómo se registrará el control de 

limpieza de cada máquina. Asimismo, el operario debe llenar los formatos para poder tener 

información e identificar un factor y realizar mejora continua. 
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Tabla 29: Control de limpieza general del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalizado la programación del mantenimiento preventivo mensual, se procederá a realizar la 

consolidación del mantenimiento preventivo. La Tabla 30 muestra el consolidado de las 

actividades realizadas. 

Tabla 30: Hoja de validación de actividades del mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Mantenimiento Autónomo  

El principal objetivo del mantenimiento autónomo es designar actividades del personal de 

mantenimiento al personal operativo. Sin embargo, al disponer de formatos de mantenimiento 

preventivo, se buscará que todo el personal se concientice en el cumplimiento de este 

mantenimiento. 

Se presentará un programa de capacitación sólo a los operarios de cada máquina, con la 

finalidad de que puedan comprender sobre la importancia del plan de mantenimiento y las 

tareas asignadas. Asimismo, los operarios brindarán una retroalimentación a los auxiliares y 

ayudantes de mantenimiento para lograr resultados más efectivos. 

La capacitación se brindará durante la ejecución del mantenimiento preventivo. El personal de 

mantenimiento brindará recomendaciones, procedimientos, precauciones al personal operativo 

con la finalidad de que ellos mismos puedan desarrollarlo, sin la intervención del personal de 

mantenimiento.  

3.3.1 Primera etapa:  

Para el primer paso de la limpieza e inspección, el personal de mantenimiento indica los 

requerimientos que debe seguir para la inspección. El orden y secuencia de estas actividades 

ya se encuentran establecidos en la anterior etapa de mantenimiento preventivo. Se brindará 

una capacitación durante 24 horas; equivalente a 3 veces (1 vez durante ejecución de 

mantenimiento preventivo mensual y 2 veces durante mantenimiento preventivo quincenal) en 

las 8 tipos de máquinas. Los 62 operarios se separarán en 3 grupos 2 grupos de 20 personas y 
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un grupo 22 personas. Además, permitirá que los del turno de mañana asistan el primer mes, 

luego el segundo mes asistan en la tarde y el tercer grupo asista en la noche. 

Al finalizar, la capacitación, el personal de mantenimiento realizará una primera auditoría para 

comprobar la retención de memoria y aprendizaje sobre las actividades de mantenimiento 

preventivo. Las actividades realizadas en el mantenimiento quincenal son equivalentes a las 

actividades realizadas mensualmente, debido a que se busca realizar revisiones del 

funcionamiento de la máquina. Además, permite identificar si los repuestos actúan 

correctamente.  

Formatos a usar durante esta etapa:  

1. Registro de historial de fallas 

2. Solicitud de mantenimiento 

3. Formato de informe de mantenimiento preventivo 

4. Formato de actividades a realizar 

5. Inspección de actividades de anterior mantenimiento preventivo 

3.32 Segunda etapa: 

Durante la segunda etapa, el operario contabilizará las fallas y frecuencias detectadas en la 

máquina mediante el registro historial de fallas. Seguido a esto el operario de producción 

presentará un gráfico de Pareto y un diagrama de causa – efecto y presentará a los operarios de 

mantenimiento. El operario de mantenimiento coordinará con el jefe de mantenimiento para 

generar órdenes de mantenimiento. 
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3.3.3 Tercera etapa 

En la tercera etapa el operario de producción es responsable de sus actividades y asigna que 

persona debe realizar cada actividad de apoyo, dado que ya se le ha delegado “empowerment“, 

y puede tomar decisiones. El gráfico de la tabla 31, muestra la importancia de las “5W y 1H” 

(Where?: ¿Dónde?, What?: ¿Qué?, When?: ¿Cuándo?, Why?: ¿Por qué?, Who?: ¿Quién? Y 

How?: ¿Cómo?), que permitirá que identifique las actividades que agregan valor y con qué 

porcentaje se llega a cumplir. Además, la escala de seguimiento es el empeño con que realiza 

el operario la actividad. Finalmente, esta tabla permitirá que operario o auxiliar realice 

correctamente las actividades.  

Tabla 31: Plan de acción 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Cuarta etapa 

En la inspección general, el operario de producción es capaz de revisar las actividades que 

realiza el aprendiz o auxiliar, asimismo verifica que las actividades programadas por él, se 

cumplan.  Utiliza el formato de inspección de actividades de mantenimiento preventivo. 
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Asimismo, es capaz de identificar fallas de funcionamiento, pues es esta etapa el operario ya 

fue capacitado para identificar las principales fallas de la máquina. Y puede tomar decisión 

para corregirla. 

3.3.5 Quinta etapa 

El operario de producción es capaz de presentar propuestas de mejora junto a la colaboración 

de sus aprendices, dado que se encuentran lo suficientemente capacitados para afrontar los 

problemas identificados.  

No obstante, el operario puede utilizar un formato de propuesta de mejora. La tabla 32 permite 

realizar un diagnóstico de propuesta de mejora para implementar. 

Tabla 32: Diagnóstico de propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Sexta etapa 

De acuerdo a la aprobación de la mejora encontrada se estandarizará y se actualizara el 

manual de mantenimiento, lo cual permitirá que ya no se vuelva a cometer los mismos 

errores u ocasionen las mismas fallas en el sistema. 

El área de mantenimiento es responsable de que exista un monitoreo sobre las mejoras 

actualizadas. Asimismo, será el encargado de informar a toda la planta mediante 

publicaciones y así evitar los mismos errores. Los comités pueden actuar especialmente 

para concientizar y motivar al personal en adaptarse a los cambios mediante metodologías 

instructivas. 

3.3.7 Séptima etapa  

Es el resultado de la implementación de la metodología de mantenimiento autónomo, pues 

el operario conoce su máquina y se hace responsable de que se encuentre disponible en las 

horas de producción. Sin embargo, esta etapa da inicio de nuevo a la primera etapa, con las 

mejoras actualizadas. Inclusive, si al adquirir nuevas maquinaras, el operario debe 

reconocer que posibles fallas pueden ocurrir y anticiparse a ello. 

Auditoría del cumplimiento autónomo 

Se realizará un control sobre las actividades de mantenimiento preventivo, para comprobar 

si el operario realmente realiza las actividades solo o si requiere de ayuda para 

desenvolverse. El anexo 27 mostrará el control de auditoría para la implementación del 

mantenimiento autónomo. 
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Programación de capacitación de mantenimiento preventivo  

El personal de mantenimiento capacitará al personal operativo en las horas de mantenimiento 

preventivo. 

El anexo 28 mostrará la programación de capacitación al personal operativo en los tres meses 

que corresponde el mes de octubre, noviembre y diciembre. Los domingos, ni días 

considerado feriados se realizarán los tipos de mantenimiento preventivo (quincenal o 

mensual). 

3.4 Implementación del Mantenimiento Productivo Total 

El mantenimiento productivo total o TPM es el resultado de la implementación de la 

metodología de 5’S, mantenimiento preventivo y mantenimiento autónomo enfocándose a la 

calidad total, pues busca siempre identificar oportunidades para realizar mejoras continuas. 

El logro satisfactorio de la metodología TPM dependerá de cuán comprometida se encuentre 

la organización, pues cada decisión afectará el compromiso y dedicación de los operarios 

involucrados en el proceso de aprendizaje. 

Al implementar la metodología TPM se logrará que no existan excesos de horas durante la 

ejecución del mantenimiento preventivo.  

No solo se reduce las horas de exceso, sino da la oportunidad de incrementar la producción y 

maximizar la disponibilidad de las máquinas brindándoles un mayor tiempo de vida útil. Cabe 

resaltar que las máquinas no deben exceder su rendimiento, sino podría ocasionar desgaste de 

los sistemas que forman parte de los equipos. 
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Para lograr con éxito el TPM, primero se implementó la metodología 5’S cuyo objetivo era 

crear un ambiente de trabajo ordenado y limpio. Segundo, se revisó las actividades del 

mantenimiento preventivo para establecerle indicadores de cumplimiento y formatos de 

seguimiento para que finalmente se logre adaptar este mantenimiento al personal de 

operaciones y se haga cargo de la máquina. 

El gráfico de la tabla 33 permite identificar los ahorros por implementación de TPM al año, de 

acuerdo al mantenimiento preventivo mensual y quincenal. 

Tabla 33: Alcance de logros por implementación de Mantenimiento productivo total 
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Tabla 34: Ahorro por implementación de TPM 

Ahorro (kg) 

Exceso 
Promedio 

182.5 Horas/Año 

Producción 
Horas 

102.3 kg/Hora 

Producción 
Anual 

18670 kg/Año 

Ahorro (S/. 
/Año) 

 S/.                                                      186,700.00  S/. Año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Análisis Costo- Beneficio 

 

Se comprobará la eficiencia y eficacia de la implementación del TPM, debido que se incurrió a 

dos programas de capacitación del personal.  

El primero relacionado a la concientización de la metodología 5’S 

El segundo relacionado al mantenimiento autónomo.  

El tercero está relacionado a los anaqueles en cada área de trabajo 

Los beneficios se enfocan en reducir las horas de exceso durante la ejecución del 

mantenimiento preventivo y maximizar la disponibilidad de las máquinas en horas 

productivas. 

Para proceder con el análisis primero es necesario cuantificar los costos incurridos para la 

puesta en marcha de las mejoras. 

Los costos incurridos en la capacitación del programa de las 5’S se relacionan a las horas-

hombre invertidas en el programa. 
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Tabla: Costo de horas hombre invertida en capacitación de 5’S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión para lograr los objetivos del TPM: 

La empresa invertirá en su personal, por ello se enfoca en los resultados de reducción de las 

horas de exceso a cero. Además, contará con auditorías internas para monitorear el proyecto 

de inversión. 

INVERSIONES 

ANAQUELES  S/.     3,200.00  

HH. CAPACITACIÓN DE 
5'S 

 S/.     1,212.00  

CAPACITADOR  S/.     1,500.00  

CERTIFICACIÓN 5'S  S/.     2,880.00  

HH EJECUCION 5'S  S/.   20,808.00  

MANTO AUTONOMO  S/.     2,925.00  

TOTAL INVERSIÓN  S/.   32,525.00  
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Los resultados de la implementación se muestran en los anexos 29, 30 y 31. El anexo 29 

muestra el estado de ganancias y pérdidas del ahorro mensual y el flujo económico de caja, 

incluyendo el valor actual neto económico, cuyo valor es S/. 2,156.90 para ello se utilizó el 

Costo de capital promedio ponderado (WACC).  El anexo 30 muestra el flujo financiero y el 

flujo de financiamiento, teniendo como valor el valor actual neto financiero: S/. 3,825.90, 

usando el costo de capital (COK) mediante el modelo CAPM (Capital Asset Princing Model). 

En el anexo 31, se observa el retorno de inversión mediante el flujo económico acumulativo, 

cuyo periodo de recuperación se da en el doceavo mes. Finalmente, se observa el ratio de 

beneficio/ costo siendo el resultado 1.03. Que significa que se obtendrá S/. 1.03 por cada 

S/.1.00 que se invierta en el negocio. 

Independiente del resultado positivo, los beneficios hacia el personal es que al recibir las 

capacitaciones será un hombre mejor preparado.  Además, los operarios no incurrirán en 

sobretiempos o reprocesos, pues al implementar el TPM se podrá obtener que los equipos se 

encuentren disponibles en las horas productivas. 

Finalmente, la organización se sentirá más unida y comprometida dejando de lado los 

maltratos o presiones por cumplir con las órdenes de producción. Además, el personal de 

mantenimiento y producción solicitarían con anticipación los requerimientos para los equipos.  
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CAPITULO 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

Al ser usadas constantemente las piezas y componentes de las máquinas se desgastan 

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

los costos operativos. Por tal motivo, se concluye que la falta de mantenimiento disminuye la 

eficiencia de las máquinas y el nivel de producción. 

El rubro textil en el Perú y el mundo es muy competitivo, debido a las exigencias de un 

mercado más selectivo en los niveles de calidades del algodón. Por tal motivo, la empresa 

Consorcio La Parcela debería enfocarse en reducir los costos operativos y aumentar la 

productividad de sus operaciones. 

Actualmente, las ventas locales representan el 80% de su producción y el 20% representan 

ventas internacionales, las cuales buscan que en el futuro sean 50% de ventas locales y 50% de 

ventas internacionales. Para lograr estos objetivos, Consorcio La Parcela S.A está 

implementando sistemas de seguridad ambiental y seguridad ocupacional con la finalidad de 

poder exportar a países tales como: Estados Unidos, España, Francia, México, Colombia. Por 

tal motivo, la gestión de mantenimiento es indispensable para el cumplimiento de estos 

objetivos estratégicos. 

Las horas programadas para las 8 tipos de máquinas durante el mantenimiento preventivo 

mensual y quincenal son 252 Hr/anuales, teniendo como exceso 182.5 Hr/anuales, el cual 
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equivale el 58% de desperdicio de tiempo. Por tal motivo, se redució las horas en exceso 

mediante la implementación de las 5’S y el mantenimiento autónomo. 

Se concluye que la causa raíz que ocasiona el exceso de horas durante la ejecución del 

mantenimiento preventivo es la falta de limpieza a las principales piezas de las máquinas que 

debe darse diariamente, y al momento de la inspección se detecta la falta de limpieza, lo cual 

afecta en su rendimiento y prolonga la duración de la ejecución del mantenimiento preventivo. 

Por tal motivo, mediante la propuesta de la implementación y estandarización de la 

metodología de las 5’S se busca crear un ambiente de trabajo, donde sólo esté  presente al 

operario las herramientas y repuestos en el momento que él las requiera. Asimismo, los 

formatos de procedimientos presentados para la realización del mantenimiento preventivo 

como mantenimiento autónomo permitirán que el operario sea responsable de su área de 

trabajo y se cumpla con el horario programado.  

Al prolongarse el tiempo de ejecución del mantenimiento preventivo causa que las máquinas 

no estén operativas y no haya producción. Lo cual disminuye el nivel de producción y la 

oportunidad de incrementar las ventas. En conclusión, al retrasarse en la ejecución del 

mantenimiento preventivo, incrementa la carga laboral a los operarios y ayudantes dejando de 

lado las actividades asignadas como la limpieza diaria. 

Actualmente el mercado de la industria textil a nivel mundial es muy competitivo. En el Perú 

existen más de 100 empresas que compiten entre sí para atender a los pedidos más exigentes 

de los clientes. Por ello, los parámetros que consideran los clientes son: precio de venta, 

calidad de las telas, cantidad a pedir, velocidad de respuesta, y tiempo de entrega. La 

velocidad de respuesta depende de la flexibilidad de los recursos de la empresa (humano, 
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máquina y materia prima), el precio de venta se relaciona con los costos de producción, debido 

que se debe reducir costos de producción sin incrementar el precio de venta. Asimismo, al 

optimizar los costos operativos de manera efectiva se pueden obtener productos de calidad (sin 

fallas en las tejeduras de los hilos y colores más notorios), además, se puede atender 

puntualmente y aumentar las cantidades a producir sin dejar de lado el rendimiento de las 

máquinas. Se concluye que todos estos parámetros se encuentran relacionados con la 

planificación del mantenimiento, debido a que al disponer de alguna máquina inoperativa los 

costos operativos aumentan y afecta las ganancias de la empresa, además no se pueden 

producir con calidad. La velocidad de respuesta y el tiempo de entrega dependerán de la 

disponibilidad y confiabilidad de las máquinas. 

Se puede concluir que el proyecto de inversión busca que se cumplan las actividades de 

mantenimiento preventivo en el tiempo ya establecido por la empresa, lo que equivale a 1 

hora. Por ello, no se buscó reducir el tiempo de programación. No obstante, se podría 

recomendar que se realicen estudios de tiempos con la nueva metodología para verificar si se 

puede reducir los tiempos de mantenimiento preventivo. 

La empresa cuenta con una política de mantenimiento (mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo), sin embargo no la hace cumplir debido a la desorganización de 

todo el programa de mantenimiento que incluye los materiales, herramientas, repuestos y 

tiempos establecidos para cada actividad. Por tal motivo, se concluye que  al aplicar la 

metodología 5’s se creará un ambiente de trabajo y permitirá localizar los materiales cuando se 

los requieran. 
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Actualmente, la empresa no cuenta con mantenimiento predictivo, debido que no disponen de 

instrumentos de medición. Se recomendaría implementar instrumentos como el multitester 

(mide magnitues eléctricas), vibrómetro (vibraciones de los engranajes y motores), elastómero 

(mide % recuperación de tejidos arrugados). La finalidad de estos instrumentos es identificar 

variables y medir sus condiciones para anticiparse al tiempo de vida útil de las máquinas. 

Se concluye que al no aplicarle la limpieza diaria a las máquinas, se incrementa el tiempo de la 

ejecución de mantenimiento preventivo y retrasa la programación de las órdenes de 

producción. Asimismo, la limpieza de las máquinas permiten que los operarios se sientan más 

cómodos y aumente la productividad por parte de ellos. 

Al implementar anaqueles en la planta se ordenarán las piezas, repuestos, herramientas y 

materiales con la finalidad de reducir los tiempos muertos o desperdicios de tiempo en su 

búsqueda. Además, permitirá que el operario no demore en las actividades de mantenimiento 

preventivo. En conclusión, si los anaqueles permanecen ordenados ayudarán a los operarios en 

la ejecución del mantenimiento y limpieza diaria. 

Se concluye que la falla de motores es debido a la falta de repuestos, debido que no planifican 

el tiempo de cambio de engranajes, rodajes, bandas y la falta de lubricación generando que 

exista fricción y desgaste de las piezas. Por tal motivo al implementar el mantenimiento 

autónomo, el operario será responsable del funcionamiento de la máquina, y para el cambio de 

repuestos solicitará una orden de mantenimiento al departamento de mantenimiento para que 

realicen el cambio.  

Cada tipo de máquina tendrá un anaquel con la finalidad de no confundir las piezas, ni 

herramientas, por ello se ha buscado que la proximidad sea no mayor a 20 pasos. En 
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conclusión, los anaqueles permitirán que el operario utilice las piezas necesarias durante la 

inspección, asimismo permitirá se reduzca el tiempo de inspección de los sistemas y se cumpla 

con el plan de mantenimiento preventivo. 

Para el problema del exceso de horas durante la ejecución de mantenimiento preventivo se 

buscó implementar la metodología de TPM, teniendo como bases la metodología de 5’S, 

mantenimiento preventivo y mantenimiento autónomo. Estas metodologías funcionarán 

siempre y cuando todo el personal se comprometa a cumplirla y convertir las actividades de 

mantenimiento como un hábito y autodisciplina, por ello se concluye que al implementar con 

éxito la metodología de TPM se cumplirán al 100% las actividades de mantenimiento y se 

reducirán al 100% el tiempo de exceso. 

Para lograr con efectividad la implementación de las 5’S, es sumamente importante que la 

primera “S” (Seiri), para ello es importante que todo el personal se sienta comprometido a 

cumplirlo, asistiendo a las capacitaciones y tareas asignadas. En conclusión, se prepararán 

manuales instructivos para que el personal debe sentirse motivado para que los indicadores de 

cada “S” se cumpla y se logre estandarizar con éxito. 

La visión, misión y objetivos de la empresa se relacionan en lograr ser una empresa líder en el 

sector textil garantizando la confiabilidad y eficiencia de sus productos, sin embargo no se 

cumple por no dar prioridad a la conservación de las maquinarias adquiriendo repuestos que 

cumplan con las especificaciones del manual de fabricante. En conclusión, al adquirir 

repuestos de bajo presupuesto no favorece a prolongar la vida útil de las máquinas y no se 

obtendrán procesos efectivos. 



187 
 

La principal máquina a tratar es la mechera Marzoli, debido a que posee la mayor cantidad de 

horas de exceso. Por tal motivo, se dio prioridad en atenderlas. En conclusión al reducir las 

horas de exceso de ejecución del mantenimiento preventivo se cumplirá con la programación, 

además la limpieza diaria ayudará a disminuir las paradas de ruptura de las mechas al no 

encontrarse sucio las piezas de las mecheras. 

Para que el mantenimiento preventivo sea consistente, los operarios deben llenar los formatos 

y actualizarlos para encontrar otros factores que afectan el rendimiento y eficiencia de las 

máquinas. En conclusión, al disponer de un formato de fallas e incidencias por máquina 

permitirá que la decisión de mejora continua sea eficaz. 

Las actividades de mantenimiento preventivo se centran en tres: inspección, lubricación y 

limpieza, siendo la primera la actividad más importante, debida que identifica que 

componentes de la máquina no funcionan correctamente. Por ello, se concluye que el operario 

debe contar con las herramientas necesarias para desajustar y ajustar cuando sea necesario.  

Al implementarse la metodología TPM, todo el personal operativo y administrativo se 

compromete a valorar las actividades de mantenimiento con la finalidad de asegurar la 

disponibilidad de la máquina y aumentar la eficiencia. Por tal motivo, se concluye que el área 

administrativa debe considerar en aumentar el presupuesto solicitado para los repuestos de las 

máquinas, asimismo, el operario de producción y operario de mantenimiento deben coordinar 

para planificar las adquisiciones de repuestos con sus respectivas especificaciones y no 

incurrir en repuestos de bajo rendimiento. 

El proyecto aplicativo se basó en el mantenimiento preventivo mensual y quincenal debido a 

la carga laboral que excede en 85% frente a los demás tipos de mantenimiento. En conclusión, 
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el mantenimiento preventivo busca reducir los problemas y aumentar la vida útil de las 

máquinas. 

El análisis económico permite concluir que el proyecto es viable debido a los resultados del 

valor económico nominal: S/. 2,156.90 y el valor financiero nominal: S/. 3,825.90. Asimismo, 

el periodo de recuperación es en un año, teniendo ganancias de S/.2157 en el doceavo mes. 

Además el indicador de beneficio y costo se obtiene 1.03; lo que implica que por cada Nuevo 

Sol invertido se lo recupera con ganancias de 0.03. 

La mayor inversión se debe a la capacitación del personal, pues si se logra que aprendan y 

concienticen se obtendrán resultados óptimos. Por ello, se concluye que la empresa apuesta 

por el aprendizaje del personal considerando que obtendrá beneficios económicos.  

Los comités que se formarán en la implementación de las 5 ‘S deberían mantener coordinada 

las funciones de producción  para evitar confusión dentro de la empresa. En conclusión, los 

operarios no confundirán las funciones asignadas por el comité con las funciones de 

producción. 

Se recomienda que la alta dirección se comprometa de manera integral con la implementación 

de las propuestas de mejora, debido que la decisión final es de ellos. Por lo tanto, ellos deben 

brindar la confianza de que se cumplirá todo el programa. 

Es recomendable que el personal se encuentre motivado y concientizado sobre la limpieza y 

orden antes de la implementación de las 5”S” con la finalidad de no tener inconvenientes al 

momento de implementar cualquier tipo de metodología. 
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Al momento de seleccionar los miembros del comité se debe analizar el perfil de cada operario 

para luego asignar que actividades realizará y qué personal tendrá a cargo. 

Los aprendices al ingresar a trabajar deben comprender que estas metodologías a implementar 

serán beneficiosas debido que les ayudará a reducir los tiempos de demora. Por ello, es 

recomendable que los operarios de experiencia no los presionen con demasiadas actividades 

productivas para que puedan dedicarse a aprender los pasos a seguir en la metodología. 

Se ha visto que la política de mantenimiento está formado por mantenimiento preventivo 

quincenal, mensual, trimestral, semestral  anual, por tal motivo se recomienda que una vez 

implementado en el mantenimiento quincenal y mensual, continúe el trimestral y así 

sucesivamente. Puesto que todo dependerá de cuán motivado se encuentre el personal. 

Para la implementación del TPM se ha considerado 8 tipos de máquinas, sin embargo existen 

otras máquinas que también poseen horas en exceso, las cuales deben ser reducidas a cero. 

Para ello, se recomienda que una vez implementado para las primeras máquinas se implemente 

a las demás máquinas restantes y así poder tener mejores resultados. 

Es recomendable que los anaqueles se encuentren en óptimas condiciones, debido que si no se 

cuida o mantiene limpio no brindará el suficiente apoyo de conservar las herramientas o 

materiales y se convertiría en un estorbo para los operarios. Por ello, el personal debe 

realizarle una limpieza y revisión de las herramientas. 
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Anexo 1 

Estructura de la pirámide del TPM 

 

 

Fuente: Mc Kone 2002: 189 
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Anexo 2 

Organigrama general de la empresa 

Organigrama General de la Empresa
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Anexo 3 

Organigrama del área de Producción 

Organigrama del Área de Producción
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Fuente. Departamento de Recursos Humanos 
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Anexo 4 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la Mechera marzoli 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 5 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo del Manuar Vouk 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 6 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la continua Super Spinner  

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 7 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la continua Retorcedora Allma 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 8 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la continua Carda Platt 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 9 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la conera Schlafhorts 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 10 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la peinadora Platt 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 11 

Programación y ejecución del mantenimiento preventivo de la continua Zinser 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Anexo 12 

Diferencia entre la programación y ejecución del mantenimiento preventivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13 

Sobrecosto anual total del mantenimiento preventivo (Año: 2010) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14 
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Anexo 15 

Diagrama Causa- Raiz
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Anexo 16 

Implementación Seiri 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 17  
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Anexo 18 
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Anexo 19 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de prehilado- Sección de reunidora y torsión. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de mechera y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

1. La limpieza de la mechera es fundamental debido a la importancia de la máquina en la 

producción del pabilo.  

2. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°6, Fila N°1. 

3. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°6, Fila 

N°1 

4. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°6. 

  

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE LA MECHERA MARZOLI 

 DOC-MAN-001-01 

REV: 01 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

1. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

2. Aspiradora portátil: Aspirar zona de husos y zona de estiraje, con la finalidad de 

reducir la acumulación de pneumastop y otros desperdicios. 

3. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

pneumastop. 

4. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

5. Finalizada la limpieza del área de mechera, se retirará todo los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento. 

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

1. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

2. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

3. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

4. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°6. 

5. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

2. No opere el equipo si no está capacitado. 

3. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

4. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

5. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

6. No tape los equipos contra incendios.  

7. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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8. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

9. Utilizar las herramientas en buen estado. 

10. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

11. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

12. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

13. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

14. Utilizar documento de identificación. 

15. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 20 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de prehilado- Sección de peinado y estiraje. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de manuar y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

5. La limpieza del manuar es fundamental debido a la importancia de la máquina en la 

producción del pabilo.  

6. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°3, Fila N°1. 

7. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°3, Fila 

N°1 

8. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°3. 

  

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DEL MANUAR VOUK 

DOC-MAN-001-02 

REV: 01 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

6. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

7. Aspiradora portátil: Aspirar zona del creel y zona de estiraje, con la finalidad de 

reducir la acumulación de pneumastop y otros desperdicios. 

8. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

pneumastop. 

9. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de los manuares, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

10. Finalizada la limpieza del área de los manuares, se retirará todo los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

6. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

7. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

8. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

9. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°3. 

10. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

2. No opere el equipo si no está capacitado. 

3. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

4. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

5. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

6. No tape los equipos contra incendios.  

7. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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8. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

9. Utilizar las herramientas en buen estado. 

10. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

11. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

12. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

13. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

14. Utilizar documento de identificación. 

15. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 21 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de Hilado, sección de Hilandería 

RESPONSABLES 

 

Operarios de Continuas y ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

1. La limpieza de las continuas es fundamental debido a la importancia de la máquina en 

la producción del hilo.  

2. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°7, Fila N°1. 

3. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°7, Fila 

N°1 

4. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°7. 

  

DOC-MAN-001-03 

REV: 01 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE LAS CONTINUAS SUPER SPINNER Y CONTINUAS 

ZINSER 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

1. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

2. Aspiradora portátil: Aspirar zona del estiraje, flauta, husos, con la finalidad de reducir 

la acumulación de pneumafil y otros desperdicios. 

3. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

pneumafil. 

4. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

5. Finalizada la limpieza del área de las continuas, se retirarán todos los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

1. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

2. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

3. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

4. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°7. 

5. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

2. No opere el equipo si no está capacitado. 

3. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

4. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

5. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

6. No tape los equipos contra incendios.  

7. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 



222 
 

8. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

9. Utilizar las herramientas en buen estado. 

10. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

11. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

12. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

13. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

14. Utilizar documento de identificación. 

15. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 22 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de Hilado- Sección de Hilandería. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de retorcedoras y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

1. La limpieza de la retorcedora es fundamental debido a la importancia de la máquina en 

la producción de los hilos retorcidos en bobinas. 

2. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°8, Fila N°1. 

3. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°8, Fila 

N°1 

4. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°8. 

 

  

DOC-MAN-001-04 

REV: 01 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE RETORCEDORA ALLMA 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

1. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

2. Aspiradora portátil: Aspirar zona del retorcedora, carretas de losa, viajeros con la 

finalidad de reducir la acumulación de estopa y otros desperdicios. 

3. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

estopa. 

4. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

5. Finalizada la limpieza del área de las retorcedoras, se retirarán todos los implementos 

de seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

6. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

7. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

8. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

9. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°8. 

10. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

16. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

17. No opere el equipo si no está capacitado. 

18. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

19. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

20. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

21. No tape los equipos contra incendios.  

22. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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23. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

24. Utilizar las herramientas en buen estado. 

25. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

26. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

27. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

28. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

29. Utilizar documento de identificación. 

30. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 23 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de Hilado- Sección de Hilanderías. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de Coneras y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

1. La limpieza de las coneras es fundamental debido a la importancia de la máquina en la 

producción los conos de hilo retorcido.  

2. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°9, Fila N°1. 

3. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°9, Fila 

N°1 

4. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°9. 

  

DOC-MAN-001-05 

REV: 01 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE LA CONERA SCHLAFHORTS 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

1. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

2. Aspiradora portátil: Aspirar zona de empalmador, husos, cambiador, batería con la 

finalidad de reducir la acumulación de estopa y otros desperdicios. 

3. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

estopa. 

4. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

5. Finalizada la limpieza del área de las coneras, se retirará todo los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

1. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

2. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

3. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

4. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°9. 

5. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

2. No opere el equipo si no está capacitado. 

3. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

4. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

5. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

6. No tape los equipos contra incendios.  

7. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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8. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

9. Utilizar las herramientas en buen estado. 

10. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

11. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

12. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

13. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

14. Utilizar documento de identificación. 

15. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 24 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de prehilado- Sección de peinado y estiraje. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de Cardas y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

5. La limpieza de las cardas es fundamental debido a la importancia de la máquina en la 

producción del pabilo.  

6. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°2, Fila N°1. 

7. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°2, Fila 

N°1 

8. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°2. 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE LA CARDA PLATT 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

6. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

7. Aspiradora portátil: Aspirar zona del creel y zona de estiraje, con la finalidad de 

reducir la acumulación de desperdicios. 

8. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

desperdicios. 

9. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

10. Finalizada la limpieza del área de las cardas, se retirará todo los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

6. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

7. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

8. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

9. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°2. 

10. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

16. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

17. No opere el equipo si no está capacitado. 

18. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

19. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

20. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

21. No tape los equipos contra incendios.  

22. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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23. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

24. Utilizar las herramientas en buen estado. 

25. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

26. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

27. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

28. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

29. Utilizar documento de identificación. 

30. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 25 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Mantener en buenas condiciones de uso, evitar el desgaste prematuro  y mantener su 

capacidad de funcionamiento 

ALCANCE 

Etapa de Prehilado- Sección de Reunidora y Torsión. 

RESPONSABLES 

 

Operarios de Cardas y Ayudantes  

 

REFERENCIAS 

 

Procedimiento interno de Consorcio La Parcela S.A 

DURACIÓN 

20 minutos por turno 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

REQUERIMIENTOS PARA LIMPIEZA  

1. La limpieza de las peinadoras es fundamental debido a la importancia de la máquina en 

la producción del pabilo.  

2. Utilizar equipo de protección personal (Gorra, mascarilla, lentes monovisores y 

guantes de jebe). Lugar de almacén: Anaquel N°5, Fila N°1. 

3. Utilizar rotulo de operatividad, aspiradora portátil y un trapo seco. Anaquel N°5, Fila 

N°1 

4. Utilizar trapeador húmedo del Anaquel N°5. 

  

DOC-MAN-001-01 

REV: 01 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CUIDADO Y LIMPIEZA 

DE LA PEINADORA PLATT 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA 

1. Rótulo de operatividad: Sirve para indicar la inoperatividad de la máquina, debido a la 

limpieza del área. (Color rojo) 

2. Aspiradora portátil: Aspirar zona de estiraje, con la finalidad de reducir la acumulación 

de nolis y otros desperdicios. 

3. Trapo seco: Conservación de la parte externa de la máquina y reducción del polvo y 

nolis o fibras cortas. 

4. Trapeador húmedo: Trapear el suelo del área de las mecheras, para evitar la 

acumulación del polvo y desperdicios. 

5. Finalizada la limpieza del área de las peinadoras, se retirará todo los implementos de 

seguridad, asimismo los desperdicios acumulados son retirados para su posterior 

tratamiento.  

RECOMEDACIONES PARA REPOSICIÓN DEL ALMACÉN 

1. Una vez finalizada la aspiradora portátil se destapa y se acumula la bolsa del 

desperdicio en un tacho de desperdicios. 

2. Los trapos se utilizan tres oportunidades, después se dispone al lavado y secado. Para 

luego ser reutilizados hasta 7 días. 

3. Antes de colocar el trapeador en el anaquel, se debe lavar y desinfectar con detergente 

industrial. Puede ser utilizado por 30 días. 

4. El rótulo de operatividad se debe colocar en el anaquel N°6. 

5. Con respecto a los equipos de protección personal se considera el tiempo de utilización 

no mayor a: 

 La mascarilla es desechable. Frecuencia: Cada vez que se realiza la limpieza. 

 Los guantes de jebe son desechables. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 La gorra es desechable. Frecuencia: Cada 6 días de uso. 

 Los lentes monovisores son desechables. Frecuencia: Cada 15 días de uso. 

CUIDADOS Y PELIGROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Todo accidente será informado al comité de desarrollo y comité de orientación. 

2. No opere el equipo si no está capacitado. 

3. Mantener aseado y ordenado su puesto de trabajo. 

4. Utilice la ropa asignada al área de trabajo. (No utilizar camisas por fuera, joyas, 

cadenas, relojes, pelo largo y mangas largas) 

5. Utilizar los equipos de protección personal descritos en el procedimiento. 

6. No tape los equipos contra incendios.  

7. Si su trabajo requiere de cuchillas o tijeras, es necesario que lo utilice en su respectivo 

estuche. 
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8. Evitar las charlas y juegos durante la limpieza. 

9. Utilizar las herramientas en buen estado. 

10. Prohibido realizar reparaciones eléctricas. Informar al supervisor terminada la 

actividad de limpieza. 

11. Informar los posibles riesgos que observe durante la limpieza del área y equipo. 

12. Secar los regueros de aceite y charcos de agua en el piso. 

13. Si hubiera incendio comunicar al personal superior. 

14. Utilizar documento de identificación. 

15. Prohibido realizar actividades no relacionadas a la limpieza. 
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Anexo 26: Cronograma de actividades para metodología 5’S 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 26 
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Anexo 27 
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Anexo 28 

 

Leyenda: 

Q1A: Primer mantenimiento quincenal 

Q1B: Segundo mantenimiento quincenal 

M1: Mantenimiento mensual 
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Anexo 29 
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Anexo 30 
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Anexo 31 

 

 

 


