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El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de mostrar las buenas prácticas de la 

gestión de mantenimiento de las empresas medianas de confecciones de la ciudad de Lima 

a través de un modelo de éxito que además adiciona las herramientas de las grandes 

empresas de clase sencilla. 

Este modelo busca también generar beneficios a través del ordenamiento de los procesos de 

mantenimiento a las empresas que la apliquen, a través de la mejor gestión de las 

actividades de manutención y buscando asegurar la disponibilidad y mejorar la eficiencia 

de las máquinas para obtener un mayor beneficio cuantitativo en lo concerniente a mayor 

producción y menor gasto. 
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CAPÍTULO 1 

 

El primer capítulo, tiene como objetivo presentar todos los conceptos a utilizar en el trabajo 

de investigación que se desarrollará a los largo de seis capítulos. Los conceptos claves a 

resaltar son la situación de las pymes, la gestión de procesos y la gestión del mantenimiento 

con sus respectivas herramientas y metodologías, los cuales serán el marco teórico de todo 

el trabajo de investigación. 

Este capítulo será la base, puesto que dará una idea de la problemática en la que se 

encuentra las empresas de confecciones en Lima, y servirá también para indicar el potencial 

de las herramientas y metodologías que serán aplicadas en los próximos capítulos. 

1.1. Medianas Empresas 

1.1.1. Definición de mediana empresa 

Actualmente, en el Perú, no existe una ley que defina a la mediana empresa, solo existe una 

categorización, que en este caso, sirve para definir el tamaño de una empresa de acuerdo al 

monto de ventas. 

La ley N° 30056 expresa que todas las empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, las cuales se encuentran en función de sus ventas y estarán 

expresadas en UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y en determinados rangos. El siguiente 

cuadro muestra la categorización de las empresas [1]: 

 

Cuadro 1: Categorización de las empresas en el Perú 

CATEGORÍA UIT (Anual) 
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Desde Hasta 

Micro - 150 

Pequeña más de 150 1700 

Mediana más de 1700 2300 

Grande más de 2300 - 

                                                        Fuente: Elaboración propia, basado en [1] 

Por lo tanto, para el presente estudio la mediana empresa será aquella que tenga ventas 

anuales que cuenten con ventas anuales mayores a 1700 y hasta 2300 UIT. Cabe recalcar 

que es necesario considerar que el valor de la UIT cambia anualmente. 

Según la ley N°26887, las empresas tienen una condición jurídica, sin importar el tamaño 

de las mismas; estas son como persona natural o jurídica: Persona natural,  Sociedad 

Anónima (S.A.), Sociedad Civil, Sociedad Comercial Responsabilidad Limitada, Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, Asociaciones, Cooperativas, y Sociedad en 

Comandita por Acciones (S. en C. por A.) [2].  

1.1.2. Mediana empresa en el Mundo: España 

Para este punto, España sirve como referencia. En este país, como en muchos otros en todo 

el mundo, se usa el término Pyme para agrupar a la pequeña y mediana empresa.  

En España, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), hasta inicios del año 2012 

hay 3 195 210 empresas de las cuales el 99,88% son Pyme [3] (Véase Cuadro N°2) 

 

Cuadro 2: Empresas según estrato de asalariados y porcentaje total, en España y en la 

UE271, 2011 

1 Para hacer referencia a los otros 27 países que conforman la Unión Europea 
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Micro sin 

asalariados 

Micro            

1-9 

Pequeñas    

1 -49 

Medianas 

50-249 

PYME            

0-249 

Grandes    

250 y 

más 

Total 

ESPAÑA           

% 

         

1,763,120  

         

1,286,587  

         

121,601  

           

20,108  

         

3,191,416  

                 

3,794  

         

3,195,210  

55.2 40.3 3.8 0.6 99.9 0.1 100 

UE-27% 92.2 6.5 1.1 99.8 0.2 100 

Fuente: Elaboración propia con fuente en [3] 

Para el caso del país español y de la UE-27, las micro, pequeñas y medianas empresas se 

encuentran agrupadas en un solo bloque (PYME). El cuadro anterior mostró el bajo índice  

de medianas empresas que existe en varios países. A diferencia pero de España, el índice de 

medianas empresas casi duplica al primero, lo cual conlleva a decir que la situación es 

mucho mejor, sin considerar los países como uno solo, diferencia que puede ser mucho más 

grande para algunos países. 

Además, la definición del tamaño de empresa en la Unión Europea se expresa por la 

cantidad de personas que laboran en las mismas. 

En lo que respecta a la generación de empleos, en los últimos años en España ha habido una 

reducción del número de empleados en -5.47%, que representaría 404 000 puestos de 

trabajo menos. Dentro de este grupo, las empresas medianas son las que han tenido una 

reducción de -5.96% [3]. 
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Figura 1: Índice de empleos por tamaño de empresa.

 

                                          Fuente: Retrato de las PYME 2013 [2] 

 

Esto demuestra la situación por la que se encuentran pasando las empresas de cualquier 

tamaño en el país europeo, que en los últimos años se ha encontrado en crisis económica. 

El porcentaje promedio de empleos que genera la mediana empresa se expresa en el Cuadro 

3, el cual muestra la tendencia de la empresa mediana española frente al promedio de las 

otras 27 que conforman la Unión Europea. 

Cuadro 3: Porcentaje de personas por tamaño de empresa en EU. 

  

Micro                

1-9 

Pequeñas       

1 -49 

Medianas    

50-249 

PYME                

0-249 

Grandes    

250 y más 
Total 

N° de 

asalariados 

         

4,076,179  

       

2,360,300  

       

2,051,700  

         

8,488,179  

       

5,015,300  

       

13,503,479  

% España 30.2 17.5 15.2 62.9 37.1 100 

UE-27% 29.6 20.6 17.2 67.4 32.6 100 

Fuente: Elaboración propia con fuente en [2] 
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Las medianas empresas generan una casi una sexta parte del empleo en Europa, tal y como 

se observa en el cuadro anterior, lo cual lleva a considerar esto de vital importancia para las 

posteriores observaciones. 

 

1.1.3. Mediana empresa en Latinoamérica: Colombia 

Las empresas medianas en América Latina, al igual que en el caso de España, se encuentran 

agrupadas con las pequeñas empresas, por lo que se usará el término de Pyme también. 

Las Pymes son agentes de vital importancia en la estructura económica de los países de la 

región no sólo por su participación en el total de firmas, sino también por generar empleos 

y en menor cantidad por el PBI (producto bruto interno) que aportan a los países [4].  

Muchas países en la actualidad se encuentran apoyando a las pymes debido al aporte que 

brindan al país y porque se considera que sin ellas el porcentaje de desempleo aumentaría, 

tal como se dijo en el párrafo anterior. En lo que respecta solo a mediana empresa, el aporte 

de por si es mucho mayor que el de una pequeña, solo que el porcentaje de la primera es 

menor frente a la segunda. 

Una característica de la pequeña y mediana empresa en la región latinoamericana es la gran 

brecha de productividad con respecto a las empresas grandes. Esa diferencia de 

productividad es mucho más marcada en esta región comparada con el continente europeo.  

La productividad de las empresas mediana en la mayoría de los casos es mucho menor al 

50% de la productividad de las empresas grandes. [5] 

En América Latina, las empresas medianas son las que menor cantidad de empleos generan, 

salvo el caso de que se le agrupe con la micro y pequeña, el porcentaje no es muy alto. 

Existe poca diferencia con respecto a las grandes empresas. En el Gráfico 2 se observa la 

diferencia que existe en esta región. [6] 

Figura 2: Empleos que generan las pymes en América Latina 
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           Fuente: Diario Hoy [6] 

Mediana empresa en Colombia 

La mediana empresa colombiana se encuentra definida por la cantidad de empleados que 

laboran o por el valor de los activos totales. Para el caso de los empleados, el rango se 

encuentra de 51 a 200 trabajadores. En lo que es valor de activos totales se encuentra entre 

5,001 hasta 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. [7][8] 

Cuadro 4: Productividad relativa respecto a las grandes empresas en los distintos agentes 

  Microempresas 

Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 

Argentina 24 36 47 100 

Brasil 10 27 40 100 

Chile 3 26 46 100 

México 16 35 50 100 

Perú 6 16 50 100 

Alemania 67 70 83 100 
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España 46 63 77 100 

Francia 71 75 80 100 

Italia 42 64 82 100 

        Fuente: Elaboración propia con fuente en [5] 

 

 

Cuadro 5: Tamaño de empresas de acuerdo a empleados y monto en Colombia 

  

N° de 

empleados Activos totales SMMLV2 

Activos totales Millones 

$ 

MICROEMPRESA Hasta 10 Hasta 500 Menos de $204 

PEQUEÑA 

EMPRESA De 11 a 50 Superior a 500 y hasta 5,000 Entre $204 y 2,040 

MEDIANA 

EMPRESA De 50 a 200 

Superior a 5,000 y hasta 

30,000 Entre $2,040 y 12,240 

GRAN EMPRESA Mayor a 200 Superior a 30,000 Más de 12,240 

Fuente: Reporte MYPYMES No. 1 [8] 

En Colombia, el número de empresas el número de empresas medianas hasta el que se 

encuentran registradas (empresas legales) fue de 21,249 independientemente del sector, la 

cual representaba el 1.5% de la participación nacional de ese país. [9] 

Este porcentaje es mucho menor con respecto a los países europeos, los cuales contaban 

con una mayor participación de las empresas medianas a la economía del país. 

Cuadro 6: Porcentaje de participación por tamaño de empresa en Colombia. 

2 Referencia para Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
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Tamaño de 

empresa 

No. de 

Empresas Participación 

Micro 596,100 91.9% 

Pequeña 21,249 6.2% 

Mediana  5,365 1.5% 

Grande 6,083 0.5% 

TOTAL 628,797 100.0% 

                Fuente: Reporte de MYPYMES No. 3 [9] 

 

Solo el 1.5% de las empresas en Colombia son medianas y el 0.5% son grandes. El respecto 

corresponde a las micro y pequeñas empresas, siendo la primera la que mayor participación 

tiene con un 91.9% un porcentaje muy alto con respecto a las anteriores. 

El porcentaje de empleos que representan las medianas empresas en Colombia generan el 

12.9% del total, repartiéndose en los 4 sectores económicos del país (Comercio, Industria, 

Servicios y Otros). La participación de las empresas medianas en la Industria colombiana se 

observa en la Figura 2. [8]  

Entre el año 2005 y 2005, la producción industrial tuvo un crecimiento de la producción, 

siendo la mediana empresa la que menos aumento tuvo con 10.1% respectivamente, en 

comparación de las gran empresa (13.1%) y la pequeña empresa (12.2%). [8] 

Figura 3: Participación de la mediana empresa en el sector Industrial 
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          Fuente: Reporte de MYPYMES No. 1 [6] 

Las empresas medianas tienen una participación regular en la industria Colombiana con un 

24.4% de participación que corrobora lo dicho en el Cuadro 4, donde se expresa que las 

empresas medianas no llegan alcanzan una alta productividad relativa con respecto a las 

empresas medianas europeas. 

1.1.4. Mediana empresa en el Perú 

Hasta el mes de setiembre del año 2012, en el Perú se encontraban registradas 1 millón 575 

mil unidades empresariales (empresas). La segmentación de acuerdo al tamaño de empresas 

se muestra a continuación en el siguiente cuadro [10]:  

 

Cuadro 7: Número de empresas según segmento empresarial, setiembre 2012 

Segmento empresarial Absoluto % 

Nacional (total) 1575529 100 

Microempresa 1499101 95.1 

Pequeña empresa 61129 3.9 

Mediana y gran empresa 9527 0.6 
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Sin segmento (Administración pública) 5772 0.4 

            Fuente: Elaboración propia con fuente en [10] 

En el caso del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) agrupa a la 

mediana y gran empresa dado que su porcentaje en número es bajo (0.6%) comparado con 

la cantidad de microempresas. A su vez también separa a las empresas que son de 

administración pública. 

Para el año 2012, en Lima y en la Provincia Constitucional del Callao se encontró el 74.1% 

de empresas medianas y grandes. Los demás departamentos contaron con porcentajes 

mucho menores en comparación de Lima, que por sí sola tenía hasta el 2012 6 mil 652 

empresas. [10] 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Mediana y gran empresa en Perú, según departamento, setiembre 2012 
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    Fuente: INEI [10] 

Como se puede observar en el cuadro anterior, solo en la capital se encuentran la mayor 

cantidad de empresas medianas, lo cual es un indicador de que las industrias se encuentran 

centralizadas solo en la capital peruana. 

En lo que respecta a la actividad manufacturera, cinco son los departamentos que 

concentran el 90.7% de medianas y grandes empresas. Estos son: Lima, la Provincia 

Constitucional del Callao, Arequipa, La Libertad e Ica. [10] 

 

 

Cuadro 9: Mediana y gran empresa manufactureras, por departamento, setiembre 2012 
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   Fuente: INEI [10] 

 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, Lima es la ciudad que agrupa la mayor cantidad 

de empresas medianas y grandes manufactureras del país, lo cual es un indicador de lo 

centralizado que se encuentra esta actividad. 

1.2. Industria Textil-Confecciones 

A nivel mundial los rubros en la industria poseen una clasificación que permite 

diferenciarse, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (según sus siglas CIIU) 

especifica un código que indica la actividad económica en la que se encuentra cada 

empresa. Para el caso de las empresas textiles, todo lo que comprende la preparación e 

hilatura de fibras textiles, tejedura y acabado productos textiles y prendas de vestir, 

fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, a excepción de prendas de 

vestir, empieza con 13 [11]: 
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131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles:  

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 

1312 Tejedura de productos textiles 

1313 Acabado de productos textiles 

139 Fabricación de otros productos textiles 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 

Fabricación de tapices y alfombras 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

Fabricación de otros productos textiles n.c.p. (no clasificadas en otras partes 13 o 14) 

Para el caso de la fabricación de prendas de vestir, comprende todas las actividades de 

confección en todo tipo de materiales de todo tipo de prendas de vestir y accesorios, tanto 

ropa para hombres, mujeres y demás en todas sus presentaciones. Empieza con 14 y son los 

siguientes [11]:  

141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel: 

1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

142 Fabricación de artículos de piel: 

1420 Fabricación de artículos de piel 

143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo  

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

32 
 



Las pequeñas y medianas empresas textiles son las que producen el mayor porcentaje del 

vestuario que se usa a diario, por lo cual su reto es ser cada vez más competitivo para 

enfrentar la apertura económica en el mundo. [12] 

 

1.2.1. En el mundo 

La globalización de la economía ha tenido repercusiones en todos los sectores de actividad, 

sin embargo, el más afectado en los últimos tiempos ha sido el sector textil. El motivo es la 

progresiva reducción de las barreras comerciales ha permitido que los centros productivos 

se trasladen o desarrollen en el continente asiático, siendo China el que mayor crecimiento 

ha tenido hasta desplazar a otros proveedores del mismo continente. [12] 

En lo que respecta, en los últimos años Estados Unidos ha sufrido una reducción de su 

producción y un incremento importante de sus importaciones provenientes de China y la 

India en su mayoría, que han llevado a su sector textil a una crisis general, lo que ha 

provocado el establecimiento de medidas proteccionistas para evitar la invasión de 

productos chinos. [13] 

En lo que respecta a Europa, si bien su demanda se ha visto estabilizada en los últimos 

años, las importaciones provenientes del continente asiático han incrementado de manera 

notable. El sector textil ha sufrido una reducción de su actividad, del empleo y ha visto 

cómo sus precios y sus márgenes se han degradado. Sumando la revalorización del euro 

frente al dólar, ha supuesto un alto a las exportaciones europeas, y una ayuda a los países 

asiáticos en lo que respecta a un aumento de su presión sobre el mercado europeo. [13] 

Por otro lado, Asia ha pasado por un incremento de la tasa de crecimiento económico que 

va a la par de la liberación del sector textil. Dentro de este continente, China ha ido 

aumentando su participación en el mercado, desplazando a otros países exportadores 

(Pakistán, Malasia, etc.) debido fundamentalmente a sus bajos costos salariales y laborales. 

Estos bajos niveles salariales y su reducido costo de transporte se han convertido en un 

atractivo para las multinacionales, que han optado por ubicar sus industrias en el país 

asiático, permitiendo el fortalecimiento chino en la actividad textil. [13] 
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Para los próximos años, se considera un aumento espectacular de China, que le da la 

posibilidad de controlar el 50% del mercado estadounidense y el 29% del mercado europeo. 

El proceso de liberación del sector textil, que tiene como objetivo el aumento del 

multilateralismo comercial y el bienestar global de la sociedad, ha dado como resultado un 

incremento de la división en áreas mundiales y una mejora en la economía de los países con 

costos salariales y sociales menores; que conllevará en un futuro, a que China e India en 

conjunto puedan sumar el 65% del mercado estadounidense y el 35% del mercado europeo. 

[13] 

1.2.2. En Latinoamérica 

Brasil, junto con China, Estados Unidos, India y Pakistán, son los cinco principales 

productores de algodón en el mundo. Juntos concentran el 74% de la oferta mundial. El 

algodón es un factor clave en las ventajas competitivas de los países que cuentan con el 

subsector textil confecciones como eslabón fuerte de su cadena productiva. [14] 

En la actualidad, en Colombia, el sector confecciones ha tenido un papel crucial en el 

proceso de recuperación económica, dado que sus exportaciones han dirigido la tendencia 

sectorial e industrial hacia el crecimiento. Medellín, con su tradición tanto textil como en la 

industria de la confección, es la ciudad en la que se encuentran grandes empresas del sector 

y es el principal centro de confecciones de camisas y pantalones, especialmente las que 

están hechas a base de algodón. El sector textil y confecciones aportaron al 2005 el 9% del 

PBI productivo, 24% del empleo de manufactura y 7% del total de exportaciones. [14] 

 

1.3. El sector confecciones en el Perú 

Los rubros que registran el mayor número de empresas medianas son: la industria de 

alimentos con 26.8%, la industria química con 21.5% y la industria textil y cuero con el 

17.1%. [10] 

Dentro de la industria textil se encuentra el sector de confecciones, que en los últimos años 

ha tenido un desempeño favorable, especialmente el que se encuentra orientado al mercado 

externo, el cual se debe a los beneficios otorgados por la Ley de Preferencias Arancelarias 
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Andinas (por sus siglas ATPDEA) y los acuerdos comerciales firmados. El Perú goza de 

diversas ventajas comparativas respecto a otros países, tal es el caso de poseer fibras de alta 

calidad y una mano de obra muy diestra en el manejo de la tela y la cultura textil de la 

antigüedad. [15] 

 

 

Cuadro 10: Medianas y pequeñas empresas manufactureras, según actividad económica, 

setiembre 2012 

 

                   Fuente: INEI [10] 

 

A pesar de que las exportaciones textiles y de confecciones del Perú constituyen apenas el 

0.1% del comercio mundial en el mismo rubro, el subsector confecciones se ha logrado 

posicionar como uno de los de mayor importancia en el país. El producto de mayor 

exportación es el tejido de punto de la categoría de polos de algodón. [15] 

En el Perú, la cadena productiva del sector textil confecciones inicia con la producción de 

algodón, el cual se realiza principalmente en los valles de la costa; luego continúa con el 
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desmote del algodón, el hilado, la tejeduría, la tintorería, el acabado y finalmente el proceso 

de confección que consta de 4 subprocesos: diseño, precostura, costura y acabados. [15] 

En el Figura N°4 se tienen la cadena productiva del sector textil confecciones, donde se 

observa las entradas de suministros nacionales e internacionales. 

El proceso de confecciones consta de cuatro procesos, tal como se puede ver en el Figura 

N°5. El primero es el diseño, que está involucrado con el desarrollo de los prototipos de las 

prendas de vestir el cual es entregado por los clientes en el caso de la empresa peruana, en 

donde se entrega las especificaciones del producto por parte del cliente. El segundo proceso 

es la precostura, en donde se colocan moldes sobre la tela en base a diseños establecidos 

que dependen de la orden de producción; se cortan las mismas y luego se almacenan. Estos 

últimos pasan son abastecidos al proceso de costura, que es donde se ensamblan las piezas 

de tela provenientes del almacén de habilitados de acuerdo a la hoja técnica de la prenda, 

para posteriormente pasar a un almacén de productos intermedios. Finalmente los productos 

intermedios pasan al proceso de acabado, el cual se encarga de los bordados, teñidos, 

estampados, tratamientos especiales, etc.; para finalmente pasar a un almacén de productos 

terminados. [15] 

Figura 4: Cadena productiva del sector textil confecciones 
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                                   Fuente: Elaboración propia con fuente en [15] 

Figura 5: Proceso de confecciones 

 

                          Fuente: Aliaga, Jané y Roberto. 2008 
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1.4. Gestión por procesos 

1.4.1. Definición de Gestión por Procesos 

A lo largo de los años, las empresas han ido buscando aumentar su productividad haciendo 

uso de distintas técnicas, filosofías, metodologías y herramientas para mejorar su 

productividad. Muchas de estas empresas han fracasado a la hora de implementar las 

anteriores, debido a que no contaban con un orden adecuado de sus procesos.  

Resulta necesario brindar, en primer lugar, una definición de lo que son los procesos, para 

tener una idea clara y no dejar espacio a cualquier confusión:  

 

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

permiten la evolución del ciclo de vida de la información, donde las entradas a un proceso 

del sistema pueden constituir la salida de otro y a la inversa.”[16] 

 

 

Otros autores dicen que los procesos son conglomerados de actividades que están 

interrelacionadas, en las que se les agrega valor a entradas, que pueden ser materiales o 

inmateriales, suministrando después productos, servicios o información a un cliente interno 

o externo; también dan a entender que los procesos se deben considerar como elementos 

primordiales de la organización, dado que mediante ellos se conoce lo que se debe hacer y 

cómo es que se debe hacer. [17] 

 

Por lo tanto, los procesos tienen como meta principal agregar valor a las entradas con la 

finalidad de satisfacer la necesidad de un cliente interno o externo a la empresa. La mayoría 
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de veces las empresas solo se enfocan en satisfacer a sus clientes externos y olvidan a los 

que se encuentran dentro de la misma empresa.  

 

Las entradas de los procesos vienen a ser los recursos del ambiente externo, los cuales 

pueden ser salidas de otros; el proceso de transformación vienen a ser todas las actividades 

de trabajo, que transforman las entradas al momento de agregar valor, en salida; y este 

último viene a ser el producto generado por el proceso el cual será pasará a manos del 

usuario o de otro proceso y puede tener uno o varios objetivos dependiendo de su 

naturaleza, líder de equipo, requerimientos del cliente, equipo de trabajo, alcance, 

parámetros de control, recursos para su desarrollo, retroalimentación y documentación 

aplicable. [18] [19] 

 

Figura 6: Representación de proceso 

 

                                              Fuente: Valdez. 2009 

 

Cualquier cosa a la que se necesita agregar valor mediante un proceso, ya sea un material, 

un producto en proceso u otra cosa que pueda ser transformada es una entrada y a su vez 

cualquier entrada puede ser la salida de otro proceso por lo que no necesariamente una 

salida no puede volver a ser una entrada. 
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Dada la alta competitividad actual, es que muchas empresas andan en la búsqueda de 

mejorar sus procesos, puesto que se han dado cuenta que todos los procesos de una empresa 

se encuentran interconectados. Las interacciones entre los procesos hacen que la empresa 

camine y una adecuada gestión de los mismos, permitirá un aumento de la eficiencia y 

mejorar la productividad.  Por lo tanto, la gestión de procesos está definida en la siguiente 

frase:  

“(…) la gestión por procesos no es más que la administración de los procesos 

fundamentales de la empresa. Pero resulta indudable, que, para llegar a una gestión efectiva 

de procesos se debe tener primero un acercamiento, con un enfoque a los procesos, a través 

del énfasis en ellos para su identificación y caracterización, entonces el enfoque constituye 

el medio la gestión el fin a alcanzar.” [20]  

 

 

Entonces, para llegar a alcanzar la gestión por procesos primero debe conocerse lo más que 

se pueda los procesos actuales que tiene la empresa, sin este conocimiento, no se puede 

alcanzar este fin.  

Según Núñez, Vélez y Berdugo:  

“El Enfoque de Gestión por Procesos rompe con el esquema de actividades centradas en 

funciones, para dar paso a los procesos interfuncionales, lo que le permite a la empresa 

caminar como un todo en la búsqueda de la excelencia, dando un enfoque total al cliente 

externo, desplegando al interior de la compañía sus necesidades y sus expectativas, siendo 

el cumplimiento de estas últimas las que generan valor agregado.” [21] 

 

Como dicen los autores, la gestión de procesos cambia la visión antigua que muchas 

empresas (en especial las pequeñas) tienen con respecto al funcionamiento en sí, con la 

finalidad de que cada proceso de la empresa agregue valor de manera que el valor 

entregado al usuario sea cada vez mayor o el requerido. 
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La gestión por procesos debe abarcar en su totalidad del flujo de información, desde que se 

inicia en la petición del usuario interno o externo, el cual tiene una necesidad por atender, 

hasta que estos mismos puedan hacer uso o reciban algo que tenga como meta satisfacer 

una necesidad; además, es necesario no olvidar que existen otros procesos que ayudan en la 

transformación de la entrada los cuales brindan un apoyo importante que debe ser 

considerado [16]. 

 

1.4.2. Beneficios y ventajas de la gestión por procesos 

 

Ninguna empresa busca la aplicación de una metodología o herramienta si es que no 

considera obtener beneficios de la misma, es por esto que resulta pertinente hablar de las 

ventajas que otorga la gestión por procesos. También resulta necesario resaltar las ventajas, 

dado que estas vienen a ser las características de aplicarla. 

Existen muchas ventajas de aplicar la gestión por procesos, muchas fuentes dan a conocer 

estas ventajas. A modo de resumen, las ventajas son las siguientes: comprensión y 

cumplimiento de requisitos, necesidad de considerar los procesos en términos de que 

agreguen valor, obtención de resultados de la eficacia y del desempeño del proceso, mejora 

continua de los procesos en base a mediciones objetivas, aumento la capacidad de uso de 

los recursos, mejora del valor del cliente, incremento de la flexibilidad y la simpatía, 

aumento de la calidad y la exactitud, condensado los ciclos de tiempo, aumento del impacto 

del valor añadido, reducción de la fragmentación de las tareas al eliminar barreras 

organizacionales, define el grado de satisfacción del cliente interno o externo, permite 

medir la actuación de la organización, demuestra la diferencia del alcance entre la mejora 

orientada al proceso vs. funciones, asigna responsabilidades a cada proceso y mantiene los 

procesos bajo control  [20] [22]  

La gestión por procesos brinda gran cantidad de beneficios, como: facilita la medición del 

actuar de la organización reduciendo los costos internos innecesarios y acortando los plazos 

de entrega lo que mejora la calidad de las salidas, revela los procesos críticos para el éxito y 
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los que no son de importancia, da a conocer las necesidades de los usuarios o clientes 

externos y orienta a la organización para hacer compatible la mejora de la satisfacción de 

los clientes mediante mejores resultados de la organización, facilita el entendimiento de las 

diferencias del alcance entre la mejora orientada a los procesos y la que está enfocada a los 

departamentos o a las funciones, da a conocer lo positivo del trabajo en equipo contra el 

individual, anula las divisiones de las funciones por departamentos, analiza y resuelve las 

limitaciones de la organización funcional vertical, guía a la organización en torno a 

resultados y no a tareas, asigna responsabilidades a cada proceso, establece en indicadores 

de funcionamiento y objetivos de mejora, y mantiene a los procesos bajo control, aplicando 

la mejora continua de manera global y reduce la inestabilidad por causa de cambios 

imprevistos [22] 

 

Todas las ventajas y los beneficios mostrados son los que motivan a las empresas exitosas a 

nivel mundial a aplicar la gestión por procesos en sus empresas, dado que los resultados son 

positivos y a la vez dan una mejor visión del funcionamiento de la empresa. A su vez, 

realizar cambios a causa del crecimiento es más fácil cuando una empresa tiene la 

mentalidad que proporciona la gestión por procesos. 

 

1.4.3. Herramientas de la Gestión por Procesos 

1.4.3.1. Mapa de proceso 

El mapa de proceso, es el método por el cual se representa un proceso con la finalidad de 

conocerlo, y por consiguiente mejorarlo. Es una ayuda visual que muestra la unión entre 

entradas, resultados y tareas. Es una técnica extendida y cotidiana que permite definir, 

describir, analizar y mejorar los procesos para conseguir los resultados deseados por los 

clientes. [23] 

Los mapas de procesos presentar ciertas ventajas [23]: 
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Explican los procesos de manera más clara que el uso de palabras, dado que ofrecen 

descripciones útiles, lo cual ayuda a mejorar y facilita el rediseño de los procesos del 

negocio. 

Al trabajar con individuos en ellos se obtiene una mayor comprensión de las tareas y los 

problemas de la organización. 

Resulta muy útil en la Reingeniería de Procesos. 

A su vez, puede presentar las siguientes desventajas [23]:  

Distraer en gran medida, dado que las empresas se ocupan más en la integridad de los 

procesos en vez de aumentar la velocidad de su accionar. 

Perder la relevancia para el personal. 

El no tener una elaboración adecuada provoca que no sean buenos medios en la 

comunicación gerencial. 

En caso de tomarse como elementos rígidos, la gerencia no llegaría a percibir la posibilidad 

de cambio y el modo efectivo de hacerlos. Estos no son invariables en el tiempo, sino que 

reflejan el funcionamiento del proceso. 

El mapa de procesos se esquematiza mediante la agrupación de procesos, los cuales 

facilitan la interpretación de las relaciones internas. Estas agrupaciones de procesos son las 

siguientes [24]: 

Estratégicos. Son aquellos que se ejecutan con la finalidad de planificar, organizar y 

controlar los recursos. Están vinculados a las responsabilidades de la dirección. 

 

Operativos o claves. Aquellos ligados directamente a la realización del producto y/o 

prestación de un servicio. Buscan agregar valor para el cliente. 
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De apoyo o soporte. Son actividades secundarias que apoyan a los procesos operativos. 

Usualmente están relacionados con la gestión de recursos y a las actividades de 

seguimiento y medición. 

Figura 7: Modelo de mapa de procesos 

 

         Fuente: Beltrán y otros. 2009 

 

1.4.3.2. Diagrama de flujo de procesos 

Los diagramas de flujo de proceso permiten la descripción de actividades del mismo y 

muestra la interrelación entre sí. Facilitan la interpretación de las actividades en conjunto, 

puesto que permite la percepción visual del flujo y secuencia de las actividades, incluyendo 

las entradas y salidas para cada proceso y los límites de cada uno. [24] 

Un aspecto importante es que vincula cada actividad con un responsable de la ejecución de 

la misma, y a su vez refleja cómo se relacionan los actores que intervienen en el proceso. 

Por lo tanto, se refiere a un esquema “quién-qué”, donde la columna “quién” muestra los 

responsables y la columna “qué” muestra las actividades en sí.  

En la Figura N°8 se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo de procesos. Esto facilita 

el entendimiento de lo anterior. 
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Los diagramas de flujos necesitan hacer uso de ciertos símbolos que permitan la 

representación, los cuales proporcionen un lenguaje y una interpretación fácil de los 

mismos. Si bien es cierto que existen normas para la representación simbólica de 

determinados procesos específicos (procesos industriales, de instalaciones, automatización 

industrial, etc.), no se dispone de normas para la representación simbólica de diagramas de 

flujo. Sin embargo, la mayoría de bibliografía existente de este tema establece ciertas 

convenciones para llevar a cabo los mismos, los cuales pueden ser adoptados por una 

organización como referencia para utilizar un mismo lenguaje. [24] 

Figura 8: Ejemplo de un diagrama de flujo de proceso 

 

     Fuente: Beltrán y otros. 2009 

 

 

Figura 9: Símbolos más habituales para la representación de diagramas 
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         Fuente: Beltrán y otros. 2009 

 

1.4.3.3. SIPOC 

 Significa Supplier – Inputs – Process – Outputs – Customers, por sus siglas en inglés. Es la 

representación gráfica de un proceso de gestión, y sus partes implicadas contemplan lo 

siguiente [25]:  

Proveedor (supplier). Persona, proceso o empresa que aporta recursos al proceso. 

Entradas (input). Son los recursos que entran al proceso, son requeridos y son entregados 

por el proveedor. Puede ser información, materiales y personas. 

Proceso (process). Conjunto de actividades que transforman entradas en salidas con la 

finalidad de agregarles valor. 

Salidas (outputs). Son los recursos transformados, los cuales serán entregados a los 

clientes. Tienen valor. Puede ser información, material o persona. 
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Cliente (customer). Es quien recibe el resultado del proceso y quien se busca satisfacer. 

Figura 10: Representación gráfica del SIPOC 

 

     Fuente: Elaboración propia con fuente en [25] y [26] 

Para preparar el SIPOC deben seguirse una serie de pasos [26]: 

Dividir el proceso en fases relevantes. 

Establecer materiales o servicios externos que se van a recibir en cada fase. Estas van en la 

columna de “Entradas”. 

Establecer quienes son los que proveen el material o servicios externos que se reciben en 

cada fase. Este se indica en la columna de “Proveedores”. 

Establecer qué es lo que se entrega al final de la fase e indicarlas en la columna “Salidas”. 

Establecer quién recibe la salida de la fase e indicar en la columna “Clientes”. 

A continuación la Figura N°11 presenta un ejemplo de SIPOC aplicado, en donde los 

procesos son el torneado, fresado y anodizado. 

 

 

Figura 11:  Ejemplo de diagrama SIPOC 
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           Fuente: Rojas. 2009 

 

1.4.3.4. Indicadores 

Los indicadores son el instrumento que retroalimenta o recoge de manera adecuada y 

representativa la información importante respecto a cómo se ha ejecutado los procesos y 

cuáles han sido los resultados de la ejecución de los mismos. Determina la capacidad, 

eficacia, eficiencia, entre otras cosas de los procesos, todo ello alineado con la misión, las 

políticas y los objetivos. Para conseguir mejoras hay que medir, analizar y después 

implementar la mejora. [27] 

Los indicadores resultan necesarios para poder mejorar, puesto que lo que no se mide no 

puede ser controlado, por consiguiente, lo que no se puede controlar no podrá ser 

gestionado. Entonces, los indicadores nos permite interpretar lo que ocurre, tomar medidas 

cuando las variables están fuera de los límites establecidos, definir la necesidad de realizar 

un cambio y evaluar sus consecuencias, y planificar actividades como respuesta a nuevas 

necesidades. [27] 
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Los indicadores se plantean con la necesidad de dar respuesta a una serie de preguntas: 

¿Qué debemos medir? ¿Dónde es conveniente medir? ¿Cuándo y con qué frecuencia hay 

que medir? ¿Quién y cómo se debe medir? ¿Cómo se van a mostrar los resultados? ¿Quién 

y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema para obtener datos? [28] 

En el orden establecido de las preguntas, podemos notar que van de manera consecutiva 

como si fuera una fase. Por lo tanto, es necesario considerar que para elaborar indicadores 

se debe seguir una serie de fases. Estas se presentan en la Figura N°12. 

Figura 12: Fases en la elaboración de un sistema de indicadores 

 

                                                    Fuente: Quintana y Molina. 2008 

Según Gonzáles y Cañadas: 

“La elección de indicadores condiciona el tipo de información a obtener, tercer paso en su 

elaboración, pero también puede suceder que en función del tipo de información que la 

entidad pueda conseguir, se adecuen los indicadores a utilizar.” [29] 

 

49 
 



Por lo tanto, dependiendo del tipo de información que la empresa consiga con las preguntas 

que se formule es que se conseguirá establecer los indicadores adecuados para la empresa. 

Cabe resaltar, que el proceso de generar indicadores es el mismo, pero los resultados 

variarán para cada organización. 

1.4.3.5. Documentación 

Se realiza mediante la elaboración de una ficha propia para el proceso. Debe incluir la 

nominación de los responsables de cada proceso y serán seleccionados por el equipo de 

trabajo. El proceso queda documentado a partir de la misión y visión del proceso que sirva 

como guía para los miembros y defina la razón de ser del equipo de trabajo, así como la 

declaración de los objetivos del proceso mediante la definición de los subprocesos y las 

actividades envueltas a tales efectos. [30] 

Con los subprocesos y actividades definidos, lo siguiente es realizar una representación 

gráfica del proceso en general, para facilitar la visibilidad del proceso para los miembros 

del equipo y, a su vez, hacer uso de un diagrama de flujo que cumpla con lo mismo. Al 

final se identifican los indicadores como mecanismo de control. [30] 

Los documentos también pueden ser externos a cada proceso, con la finalidad de servir 

como base legal y reguladora que brinda soporte a un Sistema Integrado de Gestión (SGI). 

Los documentos internos son los procedimientos generales y específicos, donde se 

transcriben los pasos que aseguren la realización de las actividades que garanticen la 

continuidad  control de cada proceso que se gestiona. [31] 

1.5. Modelo de éxito 

1.5.1. Éxito empresarial 

El éxito es la idea de desplazarse de un punto a otro, de la situación actual a una situación 

deseada, es desplazarse hacia donde realmente se desea estar. Por lo tanto, el éxito requiere 

movimiento, desplazamiento; en pocas palabras, cambio. El éxito viene a ser el proceso de 

avanzar hacia las cosas que se desea concretar. [32] 
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Francisco Indriago dice que, la idea de empresa existo, generalmente se vincula con obtener 

gran cantidad de ganancias o captar la mayor porción de un mercado. El éxito empresarial 

puede alcanzarse por diferentes vías: desde fabricar un producto muy especializado hasta 

satisfacer una necesidad para toda una población. [32] 

1.5.2. Factores de éxito 

Todo modelo de éxito depende de ciertos factores que hacen posible llegar a la tan deseada 

meta, la cual mediante su aplicación, permitirá que una empresa alcance el éxito. 

La formulación de objetivos es un factor muy importante para una ejecución exitosa. Los 

objetivos ambiguos dificultan el entendimiento del mismo y puede conducir a múltiples 

interpretaciones, por lo tanto no indicará lo que se quiere lograr o adónde se quiere llegar. 

Para formular un buen objetivo se debe considerar que sea específico, medible, posible, 

realizable y a tiempo. Todos estos últimos provienen del inglés SMART (que significa: 

specific, measurable, achievable, realistic, timely). [33] 

Muchas veces las empresas no consideran necesario el dedicar tiempo y recursos para 

capacitar y seleccionar de manera adecuada a los recursos humanos que formarán parte de 

la empresa; ni en invertir en tecnologías, en especial de información, para dar apoyo a sus 

procesos importantes. Todos estos son factores claves que también debe considerarse para 

el éxito de la empresa y para la elaboración de un modelo de éxito. [34] 

1.6. Gestión de Mantenimiento 

1.6.1. Definición 

El mantenimiento es el conjunto de acciones orientadas a preservar o restablecer un sistema 

y/o equipo a su estado normal de funcionamiento para cumplir un servicio determinado en 

condiciones económicamente favorables y de acuerdo a las normas integrales de seguridad 

integral y ambiental. [35] 

La gestión del mantenimiento, tal como lo dice su nombre, se refiere a la administración 

tanto de las actividades como los recursos del área de mantenimiento. La eficiencia con que 

se gestione la misma dotará de capacidades y dará fiabilidad a la industria, al maximizar la 
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disponibilidad. Este último viene a ser el objetivo del área de mantenimiento, obtener y 

brindar la mayor disponibilidad de las máquinas del área productiva. La gestión de 

mantenimiento debe enfocarse en dos direcciones: la primera es la gestión que realiza 

frente a los demás departamentos enmarcado en los objetivos de la empresa y el segundo la 

gestión integral e interna, propia al departamento. [36] 

Dicho de otra manera, la gestión del mantenimiento no es un proceso aislado, sino que es 

un sistema lineal que depende de factores netamente de la gestión de la misma, así como 

factores internos y externos a la organización. Lo más deseable es la completa integración 

de la gestión de mantenimiento dentro del sistema de la organización.  Un modelo de 

gestión de mantenimiento debe ser eficaz, eficiente y oportuno; debe estar alineado con los 

objetivos impuestos por la organización de acuerdo a las necesidades, minimizando los 

costos indirectos de mantenimiento; también debe ser capaz de lograr los objetivos del área 

al menor costo posible, mejorando los indicadores claves de mantenibilidad y 

disponibilidad. [37] 

La gestión de mantenimiento, viene a ser la administración adecuada de los recursos 

(tiempo, personal, herramientas, metodologías y otros) con la finalidad de brindar la mayor 

disponibilidad y confiabilidad de los recursos de la empresa. El mantenimiento, como 

procesos de apoyo, tiene la tarea de interactuar con los demás y atender los requerimientos 

de los demás procesos, en especial de los procesos claves, quienes son los que agregan 

valor a los productos en las empresas; y en el caso de la mayoría, vienen a ser los que 

procesos que necesariamente deben funcionar para el generar un flujo positivo para la 

empresa. 

1.6.2. Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 

1.6.2.1. Confiabilidad 

Según Alberto Mora, la confiabilidad es la probabilidad de que un equipo desempeñe de 

manera satisfactoria  las funciones para las cuales se diseña durante un tiempo específico y 

bajo condiciones normales de operación, ambiente y entorno. Está estrechamente ligada 

con la calidad de un producto, dado que con frecuencia es considerada como componente 

de la misma. La medida de confiabilidad de un equipo se expresa como la frecuencia con la 
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cual ocurren las fallas; si no hay fallas, se puede decir que un equipo es 100% confiable, si 

no hay fallas se deduce que el equipo es muy confiable, y si hay muchas fallas se dice que 

el equipo es muy poco confiable. [36] 

La confiabilidad, sigue la siguiente fórmula: R(t) = e-t , donde R(t) es la probabilidad de que 

un ítem pueda desempeñar su función requerida en un intervalo de tiempo impuesto y en 

condiciones conocidas. [38] 

1.6.2.2. Mantenibilidad 

La mantenibilidad es la probabilidad de que un elemento, máquina o equipo, pueda volver a 

su estado normal de funcionamiento luego de sufrir algún tipo de avería, falla o 

interrupción funcional o de servicio, mediante la reparación que implica ejercer unas tareas 

de mantenimiento para eliminar las causas que generan la interrupción. La normalidad se 

refiere el volver a su estado corporal normal o funcional. La forma más fácil de medir la 

mantenibilidad es mediante los tiempos que se emplean en las diferentes restauraciones, 

reparaciones o realización de tareas de mantenimiento que se requieren para llevar 

nuevamente a un elemento al estado de funcionalidad y normalidad. [36] 

La mantenibilidad tienen la siguiente fórmula: M(t) = 1 – e-t , donde M(t) representa la 

probabilidad de que la reparación inicie en el tiempo t = 0 y concluya de manera 

satisfactoria en un tiempo t. [38] 

1.6.2.3. Disponibilidad 

La disponibilidad es la probabilidad de que un equipo funcione satisfactoriamente a la hora 

en que sea requerido después del comienzo de su operación, bajo condiciones estables. Es 

una característica que resume cuantitativamente la funcionalidad de un equipo. Existen 

varios tipos de disponibilidad como: alcanzada, que es usada cuando se busca controlar las 

tareas de mantenimiento; operacional, que es adecuada cuando se requiere vigilar los 

tiempos de demoras administrativas o de recursos tanto físicos o humanos; operacional 

generalizada, que se usa para predecir la confiabilidad-mantenibilidad-disponibilidad en 

equipos que funcionan mucho tiempo sin producir, es decir, trabajar en vacío. [36] 

La disponibilidad sigue la siguiente ecuación:  
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Figura 13: Ecuación de relación de disponibilidad 

 

  Fuente: Elaboración propia con fuente en [36] 

Se puede decir que la disponibilidad tiene una ecuación simple, pero a la vez muy 

importante, dado que considera el tiempo total en que el equipo funciona correctamente 

entre el tiempo total que debería funcionar bien.  

Cabe resaltar que la disponibilidad es de los tres últimos (confiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad) el más importante, puesto que los dos primeros empiezan por ella. La 

confiabilidad busca medir la actuación del área de producción y la mantenibilidad evalúa la 

gestión del mantenimiento. 

 

 

 

1.6.3. Tipos de mantenimiento 

1.6.3.1. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se ejecuta para los casos en que las máquinas fallan, es decir, 

su política solo se aplica en el momento en que el equipo deja de funcionar por una falla. 

Usualmente solo involucra reparar la máquina o reemplazar las piezas que son responsables 

de la falla o la detención del sistema. El objetivo de este es el restaurar el sistema a un 

estado operativo en el menor tiempo posible y trata también de reducir la severidad de las 

fallas del equipo una vez que estas han ocurrido. [39] [40] 

Las tareas típicas de mantenimiento correctivo son las siguientes actividades: detección de 

la falla, localización de la falla, desmontaje, recuperación o sustitución, montaje, pruebas y 
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verificación. Todas ellas se realizan con la intención de recuperar la funcionalidad. Las 

tareas pueden ser correctivas pueden devolverlo a un estado de funcionamiento, no 

necesariamente el estándar; o pueden ser una reparación definitiva, en la que se busca y 

soluciona las causas raíces. [36] 

1.6.3.2. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento correctivo se realiza antes de que suceda una falla en los equipos o 

sistemas. Su objetivo es el de promover un sistema continuo de producción que reduzca por 

ejemplo, la probabilidad de falla de los equipos en un periodo de tiempo después de que el 

mantenimiento ha sido aplicado. [39] 

Para Ann Morgan, el reto del mantenimiento preventivo es relacionar las tareas con los 

ahorros de energía directos. Resultados verificados del ahorro de energía ayuda a justificar 

la venta del concepto de mantenimiento mientras se provee una validación de que el 

mantenimiento preventivo está completo. Si las tareas de mantenimiento, junto con otros 

procedimientos de mantenimiento preventivo son completadas, entonces los equipos 

operarán a la eficiencia requerida. [41] 

1.6.3.3. Mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo consiste en la realización de cualquier actividad de 

mantenimiento desarrollada por el departamento de producción en el que se trate de 

mantener la operación eficiente de la planta y equipos y se establezca un orden en la visión 

de los planes productivos. Los objetivos de un programa de mantenimiento autónomo son 

[42]:  

Prevenir el deterioro de los equipos a través de la correcta operación y chequeos diarios. 

Brindar equipamiento adecuado para el estado ideal a través de la restauración y propia 

administración. 

Establecer condiciones básicas necesarias para mantener el equipo bien mantenido. 
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1.6.3.4. Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo o también llamado mantenimiento basado en la condición,  

persigue conocer e informar de manera constante y permanente el estado y la operatividad 

de las instalaciones mediante el conocimiento de valores determinados por variables que 

representan el estado y la operatividad. Para aplicar estas variables es necesario identificar 

variables físicas (temperatura, vibración, etc.) cuya variación indique problemas que 

puedan estar apareciendo en el equipo. Requiere de medios técnicos avanzados y de fuertes 

conocimientos técnicos, físicos y matemáticos. [43]  

Los programas de mantenimiento predictivo son diseñados para detectar la posibles fallas 

que puedan aparecen. Un parámetro medible el cual debe ser identificado para una falla en 

especial. Este programa es considerado para ser un medio de eliminación de los defectos de 

la organización o de los que son causados por otras políticas de mantenimiento. Los 

defectos tradicionales en las unidades de mantenimiento deben ser olvidados mediante el 

entrenamiento, administración, circuitos documentarios, procedimientos, etc.; y dejar la 

posibilidad de transmitir esos defectos a un programa predictivo que se interne en la mente. 

[44] 

1.6.4.5. Mantenimiento proactivo 

Este tipo de mantenimiento busca garantizar el mejor rendimiento de los activos de la 

planta. Se basa en un método sistemático para clasificar la productividad de los activos e 

implementar acciones correctivas para reducir los costos del ciclo de vida. Es una estrategia 

basada en la condición de los equipos, que identifica problemas en la maquinaria y evita 

que se produzcan de nuevo. [45] 

Tiene como misión ampliar la vida de los activos y evitar: reparar los equipos cuando no se 

encuentran averiados, realizar revisiones rutinarias no necesarias basadas en 

recomendaciones del fabricante y en la experiencia, y el enfoque del mantenimiento basado 

en el almacenaje de documentos de las averías de las máquinas. [45] 
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1.6.4. Metodologías de mantenimiento 

1.6.4.1. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El TPM (por sus siglas en inglés de Total Productive Maintenance) fue originalmente 

definido por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta (JIPM) para incluir las 

siguientes 5 estrategias [42]:  

Maximizar la efectividad total de los equipos. 

Establecer un sistema de mantenimiento preventivo comprensible que cubra la vida de los 

equipos. 

Envolver todos los departamentos que planee, usen y mantengan los equipos. 

Envolver a todos los empleados desde la gerencia hasta los operadores. 

Promover el mantenimiento preventivo a través de la motivación de la gerencia, por 

ejemplo, pequeños grupos autónomos de actividades.  

Según el autor Kumar, los pilares del modelo de Nakajima, padre del mantenimiento son: 

las mejoras enfocadas (Kaizen), el mantenimiento autónomo (Jishu Hozen), el 

mantenimiento planificado, el mantenimiento preventivo, la educación y entrenamiento, 

calidad del mantenimiento, administración del TPM, y la seguridad y el medio ambiente. 

[39] 

La premisa detrás del TPM, es la de hacer a los equipos lo más eficiente y rentable posible. 

Esta herramienta que pertenece a las estrategias de Lean Manufacturing3, optimiza los 

mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos. El TPM categoriza las pérdidas en 3 

áreas: disponibilidad, rendimiento y calidad. [46] 

1.6.4.2. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

RCM (por sus siglas en inglés Reliability Centered Maintenance) es un enfoque sistemático 

que determina los requerimientos de mantenimiento de la planta y los equipos en operación. 

3 Significa manufactura esbelta o ajustada, o también llamada Sistema de Producción Toyota (TPS), es una 
serie de herramientas que ayudan a la producción mediante la eliminación de los desperdicios de manufactura. 
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Es usado para optimizar las estrategias de mantenimiento preventivo. El RCM es uno de las 

mejores metodologías y una de las más usadas para preservar la eficiencia operacional de 

los sistemas de vapor. El RCM opera mediante el balance de los costos altos de 

mantenimiento correctivo con las políticas de costos de mantenimientos programados 

(preventivo o correctivo), tomando dentro de una cuenta potencial el ciclo de vida como un 

ítem a considerar. [47]  

El RCM se caracteriza por [35]:  

Considerar la fiabilidad propia o inherente a cada equipo o instalación. 

Asegurar la continuidad de la funciones de cada equipo o sistema. 

Mantener la calidad y capacidad productiva. 

Tener en cuenta la condición operacional de dónde y cómo se está usando. 

El enfoque del RCM se centra en el enfoque de “función del sistema”. Componiendo 

sistemas redundantes que tienen confiabilidad directamente ingenieril en su diseño. La 

confiabilidad de un sistema puede verse reducido si las tareas de mantenimiento y las 

frecuencias no son componentes integrales. Para sistemas altamente confiables la 

confiabilidad del sistema usualmente es reducida debido a la intervención humana sobre el 

pretexto de mantenimiento preventivo. [48] 

Algunos beneficios del RCM son: el envolvimiento de planes de mantenimiento de calidad 

en menor tiempo y con menores costos, el aseguramiento de que todas las partes del 

mantenimiento y los modos de falla son considerados en el desarrollo de los requerimientos 

de mantenimiento, incrementar la probabilidad de que el nivel y el contenido de los 

requerimientos de mantenimiento están óptimamente indicados, entre otros más. [48] 

Según Alberto Hung, el esquema del proceso de análisis es el siguiente:  

Figura 14: Esquema de análisis del proceso de RCM 
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                                   Fuente: Hung, Alberto. 2009 

El gráfico muestra que siempre a la hora de actualizar, se pasa hacia el punto 3 para 

proseguir de nuevo con los siguientes puntos, de manera que no se deja nada al azar.  

1.6.4.3. Gestión de activos 

Se define a la gestión de activos como el conjunto de disciplinas, procedimientos, métodos 

y herramientas que optimizan el impacto total de los costos, desempeño y exposición al 

riesgo en la vida del negocio. La gestión de activos involucra un proceso de razonamiento, 

autoevaluación, desarrollo de la estrategia, objetivos y planes de acción, y desarrollo un 

plan para la fase de implementación que coordina el conocimiento y las funciones de toda 

la organización. [45] 

La gestión de activos es una forma de pensar respecto a la organización y administración de 

los activos de una organización. Da conocimiento de los activos de la empresa, sus 

prioridades y la gestión de actividades. Considera la confiabilidad y la utilidad de los 

activos en la gestión del costo de ciclo de vida. Permite Trazar las necesidades de cada 

operación haciendo uso de un enfoque sistemático y proactivo. Mejora el entendimiento de 

que no es un enfoque reactivo de los problemas, tecnologías, costos y limitaciones de 

presupuesto. [45] 
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Actualmente las aplicaciones para la gestión de activos están muy lejos de los folders de 

papel rudimentarios y las bases de datos pasadas. Estrechamente relacionado al software de 

gestión de mantenimiento y a las aplicaciones de planificación de los recursos, las próximas 

generaciones de sistemas proveen la capacidad de sincronizar las operaciones y las 

actividades de mantenimiento. [49] 

La potencial reducción de costos y el incremento de la confiabilidad son los beneficios más 

atractivos de la gestión de activos. La combinación de un software para acompañar a un 

proceso para ayudar al personal de planta formaliza el programa de reducción de costos. 

[50]  

La gestión de activos es necesaria para el éxito de las empresas, pero un buen argumento 

puede demostrar que no lo es, sobretodo, que no agrega valor. Tiene sentido terciarizar 

parte de esto a los especialistas y hacer que las compañías se concentren en la elaboración 

de los productos. El pensamiento de muchos ejecutivos de las empresas es que necesitan 

controlar más el conocimiento de los procesos productivos, y no necesitan conocer mucho 

de máquinas auxiliares. [50] 

1.6.4.4. Outsourcing del mantenimiento 

Es la terciarización del mantenimiento, el cual es provisto por personal ajeno a la empresa y 

puede cubrir gran la mayor cantidad de tareas de mantenimiento una vez que se tiene el 

personal en la instalación. El soporte de mantenimiento para válvulas y actuadores 

especializados ha sido largamente terciarizado, pero no solo eso, sino que también el 

mantenimiento de los procesos de control y automatización también. La ventaja más 

importante que ofrece esto es la flexibilidad, lo que lleva a una reducción y por 

consiguiente, genera ahorros para la gestión del mantenimiento. [49]  

El buen mantenimiento terciarizado tiene los siguientes atributos: mayor disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos, menor costo de mantenimiento, mejor aseguramiento de la 

seguridad, mejoras en el rendimiento ambiental, sostenibilidad de un buen rendimiento, 

mayor valor agregado, sostenibilidad del servicio, crecimiento de la capacidad de 

mantenimiento, mejoras continuas más sustanciales. [51] 
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La terciarización es el proceso a través del cual se asigna a los negocios alguna actividad 

que puede hacerse en internamente a un proveedor externo. Es una relación a largo plazo 

entre el proveedor y el beneficiario, en el cual se comparte un alto grado de riesgo, y no 

debe ser confundido en la subcontratación, la cual se refiere al trabajo asignado para un 

proveedor en la base de un trabajo. Es necesario recalcar, que no se debe terciarizar las 

actividades principales del negocio, es decir los negocios importantes de la empresa o del 

área. [51] 

• Los beneficios de terciarizar son los siguientes [52]:  

• Generar ahorros. 

• Reducción de gastos de capital. 

• Inyección de capital. 

• Transformar los costos fijos en variables.  

• Incrementar la eficiencia económica. 

• Mejorar la calidad. 

• Incrementar la velocidad. 

• Mejorar la flexibilidad 

• Acceso a tecnología e infraestructura de última generación. 

• Acceder a mejores talentos y habilidades. 

• Incrementar el enfoque en las funciones núcleo. 

• Deshacerse de los problemas funcionales. 

• Aumentar la seguridad. 
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Figura 15: Factores beneficiados por la terciarización 

 

                 Fuente: Elaboración propia con fuente en [52] 

El gráfico muestra los factores dentro de los cuales se agrupan todos los beneficios de 

terciarizar las tareas de mantenimiento. Los factores son 5 y son principalmente de gestión, 

económicos, estratégicos, tecnológicos y de calidad. 

1.6.5. Modelos de Mantenimiento 

Algunos autores plantean la existencia de modelos de mantenimiento, los cuales constan de 

actividades basadas en los tipos de mantenimiento. Algunos de estos modelos planteados 

son los siguientes [43]: 

• Modelo Correctivo.  Que básicamente incluye inspecciones visuales, lubricación y 

reparación de las averías. 

• Modelo Condicional. Que es válido para aquellos equipos de poco uso e incluye: 

inspecciones visuales, lubricación, mantenimiento condicional y reparación de averías. 

• Modelo sistemático. Se utiliza en aquellos equipos que son de disponibilidad media 

pero tienen mucha importancia, no tiene periodicidad fija. Incluye: inspecciones 
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visuales, lubricación, mantenimiento preventivo sistemático, mantenimiento 

condicional y reparación de averías. 

• Modelo de alta disponibilidad. Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos, pues 

se aplica en aquellos equipos que nunca deben fallar o requieren una disponibilidad de 

más del 90%. Incluye: inspecciones visuales, lubricación, reparación de averías, 

mantenimiento condicional y sistemático, puesta a cero periódica en fecha determinada. 

Todos estos modelos son aplicables dependiendo de la necesidad de cada empresa, no 

necesariamente son los únicos modelos, cada empresa puede contar con un modelo propio 

elaborado, en donde haga uso de otras herramientas y metodologías.  

1.6.6. Planificación del mantenimiento 

La planificación del mantenimiento debe servir a los objetivos globales de la compañía, 

debe estar basada en una visión clara de su rol en su éxito. La planificación estratégica del 

mantenimiento es el proceso que asegura el enlace entre los objetivos de mantenimiento y 

los objetivos de toda la compañía así como los objetivos de las áreas funcionales. [53] 

Este selecciona las estrategias apropiadas acorde al modo de servicio entregado y al tipo de 

contratos para la terciarización en caso sea necesario para la organización y estructuración 

y gestión de una metodología de mantenimiento. Por lo tanto, el proceso estratégico de 

planificación debe ser hecho en una forma que asegure la alineación entre varias partes de 

la organización para el éxito de su implementación. [53] 

 

Figura 16: Modelo de entradas y salidas para mantenimiento 
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  Fuente: Elaboración propia con fuente en [52] 

El gráfico anterior muestra las entradas que debe considerarse y los resultados que debe 

tener la planificación estratégica del mantenimiento dentro del sistema de las empresas. 

1.6.7. Criticidad 

No todos los equipos tienen la misma importancia en las plantas industriales, puesto que 

hay otros equipos que son más importantes que otros porque determinan el funcionamiento 

y la eficiencia de los procesos productivos. Se debe destinar la mayor parte de los recursos, 

tanto humanos como los repuestos, en los equipos más importantes, dejando una pequeña 

porción a los equipos que menos influyen en los resultados de la empresa. Es necesario 

conocer los niveles de criticidad con los que se debe contar [43]: 

• Equipos críticos. Son todos aquellos equipos cuya para o funcionamiento deficiente 

afecta de manera significativa los resultados de la compañía. 

• Equipos importantes. Todo equipo cuya parada, falla o mal funcionamiento afecta a la 

empresa, pero sus consecuencias pueden asumirse. 

• Equipos prescindibles. Aquellos equipos cuya falta o falla afecta muy poco los 

resultados. Como máximo, representarán una ligera incomodidad o un pequeño costo 

adicional. 
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Es necesario que se realice un análisis de criticidad, para poder realizar las labores de 

mantenimiento de manera correcta. Esta debe estar plasmada en los planes de 

mantenimiento y se debe actualizar de manera periódica o de preferencia cada vez que se 

construya nuevas instalaciones o se agregue máquinas nuevas a los procesos. 

1.6.8. Auditoría  

La auditoría permite valorar y analizar la situación del área de mantenimiento, detectando 

los puntos débiles, que deben ser mejorados, los puntos fuertes y los problemas encontrados 

en el área. Refleja el estatus real del área de mantenimiento de la empresa, lo cual permite 

orientar hacia la realización de mejoras en la dirección adecuada del mantenimiento 

industrial. [54] 

Cabe resaltar que es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del área, y 

realizar una evaluación para diferenciar las variables del área de mantenimiento, pues no 

todas tienen la misma importancia. [54] 

Todo proceso necesita realizar una auditoría, para el caso del área de mantenimiento resulta 

vital, puesto que la labor de mantenimiento es muy importante para los procesos 

productivos. Una mala labor de mantenimiento generará problemas en la producción, 

seguridad y medio ambiente. 

1.6.9. Indicadores de gestión de mantenimiento 

En la actualidad, las plantas actuales requieren de medidas que puedan predecir y no solo 

medir, las salidas de las actividades de mantenimiento [55]. El personal de mantenimiento 

necesita medir indicadores internos que afectan las salidas del mes. Antiguamente, sólo se 

hacía uso de indicadores como MTBF (tiempo medio entre fallas), OEE (eficiencia global 

de los equipos), MTTR (tiempo medio de reparación, etc.). [48] 

Ahora se necesitan de indicadores que midan la gestión de mantenimiento, que pueden ser 

los siguientes [55]: 

• Atrasos por semanas. 

• Porcentaje de trabajos preventivos realizados a tiempo. 
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• Porcentaje de trabajos predictivos realizados a tiempo. 

• Efectividad del plan de mantenimiento. 

• Falta de stock en inventario. 

• Conformidad de las horas planeadas, etc. 

Existen gran cantidad de indicadores que mejoran la gestión del área de mantenimiento. Ya 

depende de cada empresa los indicadores que desee implementar en su área, estos deben ir 

acorde a la gestión y las políticas de mantenimiento establecidas por el área. 

 

Todas las empresas de manufactura requieren de un área de mantenimiento que gestione de 

manera adecuada. Las empresas medianas del sector de confecciones no son la excepción, 

todas requieren una correcta gestión del área de mantenimiento que brinde la mayor 

disponibilidad de las máquinas de sus procesos productivos. 

Un modelo de excelencia para la gestión de mantenimiento implica la aplicación de una 

serie de herramientas y metodologías, las cuales posiblemente, son aplicadas en muchas 

empresas del sector sin que tengan conocimientos de esto. Debido a que el sector 

confecciones del país y del mundo se está viendo amenazado por el crecimiento de las 

industrias asiáticas, es necesario que las empresas nacionales aumenten su potencial. La 

diferencia de proporción de los tamaños de empresas es abismal en comparación de otros 

países. Es por esto que se requiere mejoras en todas las áreas. 
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CAPITULO 2 

 

 

En la actualidad, las empresas en el Perú cada vez son menores debido a la alta 

competencia a nivel internacional, cada vez el número de empresas medianas tienen que 

luchar más para sobrevivir y más aún crecer en el entorno actual que es dominado por las 

importaciones provenientes del Asia, las cuales andan predominando la industria 

manufacturera del país por su bajo costo. Sin embargo, muchas de estas empresas han 

logrado mantenerse debido a la exitosa gestión de sus procesos internos, muchas de ellas 

han sido microempresas y en pocos años han tenido un acelerado crecimiento lo cual las ha 

llevado a ubicarse dentro de las empresas medianas del país. Es necesario saber cuáles han 

sido las herramientas y la forma de sus procesos en común del sector, los problemas que 

atraviesan en la actualidad, los cuales les evita seguir su crecimiento. 

En el presente capítulo, se analizará la situación actual del sector mediano desde una visión 

general, haciendo hincapié en la industria manufacturera y sus sectores específicos, en 

especial el sector de confecciones que es el motivo de esta tesis, con la finalidad de conocer 

cómo es que beneficia y que aportes genera al país. Además, se identificarán los problemas 

que atraviesan las empresas del sector confecciones y las consecuencias que vienen 

teniendo las mismas en los últimos años. 

Asimismo, se hará el análisis estadístico de las encuestas realizadas en la ciudad de Lima, 

en los diversos distritos que abarca el sector confecciones en la misma con la finalidad de 

conocer las metodologías y herramientas que aplican dentro de sus procesos de 

mantenimiento de máquinas. Finalmente se planteará la hipótesis general y específica 

motivo de la tesis de estudio para la gestión de mantenimiento de las empresas medianas 

del sector textil-confecciones. 
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2.1. Mortalidad de las Mypes 

Actualmente en el Perú, el número de mypes sobrepasa el millón y medio, sin embargo la 

mortalidad de estos es muy alta, debido a la informalidad y a los pocos conocimientos de 

gestión que poseen, muchas de ellas no logran llegar a los 4 años de existencia y 

desaparecen. 

Figura 17: Porcentaje de mypes que pasan los 42 meses 

 

                         Fuente: Elaboración propia con fuente en Estudio Global Entrepreneurship 

 

El gráfico muestra que solo el 25% de las micro y pequeñas empresas son capaces de 

operar más de 42 meses (3 años y medio). Los motivos de esto pueden ser la mala gestión 

que tienen, la alta competencia, la mejor calidad y bajo precio de los productos extranjeros, 

entre otros; lo que motiva a la desaparición de las mypes, algo que viene ocurriendo 

siempre, más aún últimamente con los TLC (Tratados de Libre Comercio) con países 

asiáticos y con EE.UU. que se vienen dando en el país. Todo esto aumenta la tasa de 

mortalidad de las mypes, haciendo que cada vez duren operen menos tiempo. 
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Figura 18: Porcentaje de mypes que se consolidan como mediana empresa 

 

   Fuente: Elaboración propia con fuente en Estudio Global Entrepreneurship 

 

Del 25% expuesto anteriormente, solo el 3% es capaz de crecer a mediana empresa, un 

porcentaje bastante bajo pero real. Este porcentaje es realmente alarmante, dado que, a 

pesar de pasar los 3 años no son capaces de crecer como empresa y muchas de estas se 

quedan estancadas a lo largo de los años. 

 

2.2. Situación actual de la mediana empresa en el Perú 

Hasta el mes de setiembre del año 2012, en el Perú se encontraban registradas 1 millón 575 

mil unidades empresariales (empresas). La segmentación de acuerdo al tamaño de empresas 

se muestra a continuación en el siguiente cuadro [10]:  

Cuadro 11: Número de empresas según segmento empresarial 
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Segmento empresarial Absoluto % 

Nacional (total) 1575529 100 

Microempresa 1499101 95.1 

Pequeña empresa 61129 3.9 

Mediana y gran empresa 9527 0.6 

Sin segmento (Administración pública) 5772 0.4 

            Fuente: Elaboración propia. Datos: INEI 

En el caso del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) agrupa a la 

mediana y gran empresa dado que su porcentaje en número es bajo (0.6%) comparado con 

la cantidad de microempresas. A su vez también separa a las empresas que son de 

administración pública. 

Lima es la ciudad donde se encuentra la mayor cantidad de empresas en el Perú, pues tiene 

el 47.3% de las empresas sitiadas en la ciudad. El siguiente cuadro presenta la distribución 

de las empresas. 

 

 

 

 

Cuadro 12: Número de empresas según Departamento 

71 
 



 

            Fuente: INEI 

 

Para el año 2012, en Lima y en la Provincia Constitucional del Callao se encontró el 74.1% 

de empresas medianas y grandes. Los demás departamentos contaron con porcentajes 

mucho menores en comparación de Lima, que por sí sola tenía hasta el 2012 6 mil 652 

empresas. [10] 

 

 

Cuadro 13: Mediana y gran empresa en Perú, según departamento 

72 
 



 

    Fuente: INEI 

Como se puede observar en el cuadro anterior, solo en la capital se encuentran la mayor 

cantidad de empresas medianas, lo cual es un indicador de que las industrias se encuentran 

centralizadas solo en la capital peruana. 

En la ciudad de Lima, el porcentaje de empresas medianas y grandes es como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 14: Mediana y gran empresa en lima 
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               Fuente: INEI 

 

En la ciudad de Lima, solo el 0.9% de las empresas son medianas y grandes, un valor 

bastante bajo y a la vez que demuestra que la industria se encuentra más acentada en las 

micro y pequeñas empresas. 

 

2.3  La mediana empresa en la industria de manufactura 

La industria manufacturera en el Perú representa el 9.1% del país (143 277 empresas), un 

porcentaje que parece poco considerable, pero que sin embargo mueve mucho la economía 

del país. 

Cuadro 15: Industria manufacturera 

 

    Fuente: INEI 
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Lima se ubica como la primera ciudad que alberga la mayor cantidad de empresas 

manufactureras del país con 1199 empresas manufactureras. Los demás departamentos 

suman 269 en total, lo cual demuestra lo centralizado que se encuentran las empresas de 

este tipo de industria en el país. 

 El siguiente cuadro muestra esta afirmación, haciendo uso de porcentajes para el conjunto 

de departamentos obviando a Lima, asignándole un porcentaje superior al total del 

conjunto:  

Cuadro 16: Mediana y gran empresa manufactureras, por departamento 

 

                      Fuente: INEI  

 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, Lima es la ciudad que agrupa la mayor cantidad 

de empresas medianas y grandes manufactureras del país, lo cual es un indicador de lo 

centralizado que se encuentra esta actividad. 
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La totalidad de empresas medianas y grandes en el país es de 1468, las cuales también se 

separan dentro de la industria de manufactura en diversas actividades, dentro de las cuales 

se encuentra la industria textil, la cual se encuentra agrupada con la industria de cuero.  

Para lo que es el tipo de industria, el INEI agrupó a la mediana y pequeña empresa en uno 

solo, obteniendo para cada sector el siguiente cuadro:  

Cuadro 17: Medianas y pequeñas empresas manufactureras, según actividad económica al 

2012 

 

Fuente: INEI [10] 

 

 

Existen en la actualidad muchas organizaciones que ayudan a las pequeñas y medianas 

empresas a desarrollarse dentro del país, una de ellas es Pymex. Esta presenta claves 

importantes que permiten competir a las empresas medianas y pequeñas con las grandes, 

indicando primero que las ventajas que tienen las empresas del segmento mediano y 

pequeño tienen un mejor acceso a la información del mercado, mayor flexibilidad a la hora 
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de adaptarse a los cambios y mayor capacidad de innovación. Las ventajas a aprovechar 

son las siguientes [57]: 

• Segmentar el mercado. Esto con la finalidad de dirigirse a un solo tipo de consumidor, 

lo cual permitirá ser más eficaz al especializarse solo con ese consumidor, conocer 

mejor las necesidades, gustos y preferencias que tiene y diseñar los productos y 

estrategias que mejor satisfagan esas necesidades. 

• Adicionar productos o servicios que las empresas grandes no ofrezcan: Pequeños 

negocios pueden aprovechar el hecho de que las empresas grandes obvien algunos 

productos o servicios. 

• Presencia en internet. Hacer uso del internet para aprovechar en realizar promociones 

de los productos, así como la venta y contacto directo con el cliente. 

2.4. Aportes y beneficios a la economía peruana 

La existencia de las empresas medianas genera gran aporte a la economía del país, ya que 

generan mayor cantidad de empleos que las mype. Si bien es cierto que las mype, por su 

gran cantidad en conjunto generan la mayor cantidad de empleos del país, el que estas 

crezcan a medianas empresas harían que el empleo se incremente, consecuentemente el 

aporte hacia el país sería mucho mayor.  

El siguiente cuadro muestra el porcentaje que cubre la mediana empresa en conjunto con la 

grande en lo que respecta a la población económicamente activa:  

Figura 19: Población económicamente activa en la mediana y gran empresa 
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Fuente: PRODUCE. Datos: Sunat  

 

La mediana y gran empresa en conjunto solo tienen al 8% de la PEA, en comparación con 

los demás, el porcentaje es mucho menor, superando solamente a los trabajadores del 

hogar, esto quiere decir que en lo que es cuestión de empleo, la mediana y gran empresa 

tienen un pequeño aporte cada una, y esto hace que se corroboré la pequeña cantidad de 

existencia de las mismas en nuestro país tal como se muestra en los cuadros anteriores.  

Considerando solo la generación de empleos en lo que es netamente empresas hasta el 

2009, la microempresa y pequeña empresa tienen 89.6% en conjunto (76.9% y 12.7% cada 

una respectivamente), siendo un porcentaje bastante alto en lo que es generación de 

empleo, dejando solo el 10.4% a la mediana y gran empresa en conjunto. [56] 

Cuadro 18: Distribución de la PEA ocupada al 2011, según segmento laboral 

78 
 



 

           Fuente: PRODUCE. Datos: Sunat 

 

La mediana y gran empresa emplean 1 342 490 de la PEA hasta el año 2011, el cual 

representa el 9% en la actualidad. La tendencia en lo que respecta al uso de la PEA para la 

mediana y gran empresa ha ido en aumento  de 6% a 9% desde el 2004 hasta el 2011, el 

cual ha ido aumentando ligeramente con el paso de los años. La diferencia aún es muy 

grande en el país entre la proporción de las empresas grandes y medianas con respecto a la 

mype, como se pudo observar en el primer capítulo.  

La tasa de variabilidad del incremento de la que se ha venido dando a lo largo de los 

últimos años es la siguiente:  
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Cuadro 19: Evolución del empleo en la mediana y gran empresa al 2011 

 

Fuente: PRODUCE. Datos: Sunat 

 

El incremento que se ha dado entre el 2010 y el 2011 es de 12.8%, lo cual es un indicador 

de que hasta el 2011, el aporte en la generación de empleos hasta este año se ha mantenido 

con la tendencia positiva, pasó de tener 1 234 612 a 1 342 490 personas de la población 

activa. En el siguiente gráfico se observa la línea de tendencia de aumento de la variación 

de la generación de empleo en la mediana empresa: 

Figura 20: Tendencia de la variación porcentual de la generación de empleo para la 

mediana y pequeña empresa al 2011 
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Fuente: Elaboración propia. Datos: PRODUCE 

 

En lo que respecta a la estructura jurídica, las sociedades anónimas, las sociedades de 

responsabilidad limitada y las empresas individuales de responsabilidad limitada son las 

más importantes para este tipo de estructura puesto que representan casi el 90% del total de 

medianas y grandes empresas.  

Estos porcentajes muestran que la rentabilidad se encuentra en estos tipos de estructuras 

para la mediana y gran empresa, puesto que tienen representan la mayor cantidad, en 

especial la sociedad anónima que tiene un 70.6% de participación. 

Figura 21: Mediana y gran empresa por organización jurídica al 2012 

 

Fuente: INEI 2012 

 

La ley N° 26887 define brinda la definición actual de todos los tipos de organizaciones, por 

lo cual, para entender mejor qué lo que son estas formaciones de empresas medianas se 

definirán de la siguiente manera [2]: 
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Sociedad anónima 

Este tipo de sociedad es capaz de adoptar cualquier denominación, sin embargo tiene la 

obligación de indicar que es una “sociedad anónima” o contar con las siglas “S.A.”. Está 

representada por acciones nominales e integrada por accionistas, quienes no tienen la 

responsabilidad de responder de manera personal por deudas con la sociedad.  Los bienes o 

derechos susceptibles de valoración económica son los únicos que pueden ser objeto de 

aporte para este tipo de organización. 

 

Sociedad comercial de responsabilidad limita 

Es una organización en la que el capital se encuentra divido en partes iguales, indivisibles y 

acumulables que no pueden llevar la denominación de acciones. En esta los socios no 

pueden ser más de 20 y al igual que en la anterior no tienen la obligación de responder 

personalmente a las obligaciones sociales. Las organizaciones de este tipo deben hacer la 

indicación del tipo de sociedad que es o la abreviatura de “S.R.L.”   

Para lo que es las otras, el ministerio de la Producción (Produce) brinda una adecuada 

definición [56]:  

Empresa individual de responsabilidad limitada 

Corresponde a una persona jurídica de derecho privado. Este tipo de organización está 

constituida por la voluntad de una sola persona, en la cual, el capital de la empresa debe ser 

suscrito y pagado al momento de la constitución. Tiene patrimonio propio, el cual es 

diferente al patrimonio del dueño, el cual puede ser usado para la responsabilidad de la 

empresa, dejando de lado la responsabilidad del dueño por obligaciones de la misma. En 

este caso, el titular es el máximo órgano de la empresa y tiene a su cargo la decisión de los 

bienes y actividades. 

Persona natural 

Es la denominación legal que se otorga a los individuos que son capaces de adquirir 

derechos, deberes y obligaciones de acuerdo al Código Civil. En este tipo de negocio, la 
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persona asume a sí mismo todos los derechos y obligaciones de la empresa, es decir, asume 

la responsabilidad y debe responder ante las obligaciones de la empresa con todo el 

patrimonio que posea. Para este caso, la persona tiene responsabilidad ilimitada y a su vez, 

acceso limitado a créditos financieros, por lo cual el capital depende de lo que el dueño 

pueda aportar. 

2.5. Situación de la industria textil confecciones peruana 

El sector textil-confecciones es uno de los sectores actuales de mayor importancia en el 

país, debido a los mercados internos que se encuentra de manera interna y de la cantidad de 

artículos que posee el mercado peruano.  

La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) expresa lo siguiente con respecto a este sector: 

“El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de las actividades 
industriales que se mueve al ritmo de la situación económica mundial y 
nacional. Si se presenta un escenario de crisis financiera o económica, los 
pedidos de exportan sienten efectos nocivos de ello y, por el contrario, es el 
primero en recuperarse si se presenta un periodo de bonanza e 
inmediatamente marcar indicadores positivos.” [58] 

 

Tal como lo dice la Sociedad Nacional de Industrias, el sector textil-confecciones es el más 

sensible ante cualquier cambio que se pueda dar en el mercado mundial, como por ejemplo 

la crisis de Estados Unidos en los últimos años y la crisis europea actual, los cuales son 

lugares de llegada de los productos del sector. 

Fue en la crisis del 2009, en el que los empresarios del sector textil tomaron la decisión de 

abarcar otro mercado con la finalidad de no reducir la cantidad de ventas y optaron por el 

mercado latinoamericano el cual le permitió al sector caer a los niveles más bajos. Todo 

esto es gracias a los tratados de libre comercio que se viene haciendo en los últimos años.  
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Los países a los cuales se viene exportando los productos del sector textil confecciones son 

los siguientes con su valor en millones de FOB4 y en toneladas métricas: 

Cuadro 20: Total de exportaciones del sector textil-confecciones Ene-Jul. 

 

     Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 

 

Tal como se vio antes, la crisis ha venido afectando las exportaciones a EE.UU. y Europa, 

pues ha habido una variación negativa y significativa. Para el primero de ellos la variación 

ha sido de -21.12% de toneladas métricas, que representa US$ 19.41 millones FOB, un 

valor bastante alto. Al igual para el continente europeo, Italia y Alemania, con -26.71% y -

19.95%, porcentajes bastante altos, representan un valor total de 33.64 millones de dólares 

FOB; una suma bastante alta para la industria.  

Es por eso que la industria textil-confecciones ha tenido variaciones significativas en países 

como Venezuela y Bolivia, con variaciones de 68.55% y 14.30% respectivamente, logrando 

4 Free on board que significa que el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte sin costo alguno 
para el comprador hasta el punto donde deja el vendedor. De ahí, todos los costos son asumidos por el 
comprador. 
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cubrir los valores perdidos en los dos mercados anteriormente dichos. Sin embargo, hay 

mercados en Latinoamérica en los cuales ha habido una reducción de las importaciones de 

manera significativa como lo son Colombia y Argentina. 

Un indicador que se considera en la industria de este tipo es el índice de volumen físico 

(IVF) que es sobre el cual confluye la exportación y la producción para el consumo interno. 

Este indicador se calcula para cada mes y para el caso de sector textil-confecciones el 

siguiente gráfico muestra su situación actual: 

Figura 22: Variación mensual del % IVF industria textil-confecciones 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. Datos: INEI 

 

La variación para lo que es telas, artículos de punto y ganchillo la tasa de variación ha sido 

negativa de manera bastante notorio. En el caso de las prendas de vestir, ha habido meses 

en los cuales su variación ha sido positiva, pero para los meses de marzo a junio del año 

2012, la pendiente ha sido negativa, lo cual es un indicador de que la producción se está 

reduciendo de manera considerable. Si bien el segundo está descendiendo, el primero es el 

más preocupante, dado que ya tiene varios meses así sin lograr recuperarse. Cabe resaltar 

que por ahora, el mercado de cuerdas, cordeles, bramante y redes ha tenido a finales del año 

2011 una producción bastante alta. 
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Ante esta caída en la producción, las importaciones han empezado a aumentar de manera 

considerable, si esta tendencia continua, el sector pronto tendrá una balanza comercial la 

cual será negativa. Las importaciones básicamente son productos textiles básicos, a su vez 

también ingresan prendas de vestir subvaluadas y a precios dumping5. 

Cuadro 21: Total importaciones Ene-Jul  2011-2012 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. Datos: INEI 

 

La tasa de variación de las importaciones textil básico y demás tienen una alta variación, tal 

es el caso del primero, el cual es el mayor de todos, tiene un 31.2% de incremento con 

respecto al año 2011.  

A pesar de lo anteriormente dicho, la industria textil-confecciones está logrando superarse 

gracias a la reinvención que se están dando en las empresas de este tipo; todo esto motivado 

por las crisis de los últimos años. Un indicador de esto es la inversión que se viene 

realizando en máquinas de última tecnología, algo que ha convertido a la industria en gran 

competidora a nivel mundial. Según el presidente del Comité Textil de la SIN, es muy 

difícil que a las empresas textiles del país se las pueda desplazar del mercado por la alta 

competitividad que ha alcanzado. [58] 

Las empresas del sector textil-confecciones han cambiado en lo que respecta a las prácticas 

empresariales, la adquisición de tecnologías nuevas y sistemas modernos de gestión les ha 

permitido pasar de la economía cerrada a un mercado abierto donde la competencia es con 

empresas diversas, cada vez más grandes y diversos mercados. Las empresas medianas y 

5 El dumping consiste en vender al extranjero productos nacionales a un precio menor del que tiene en el país 
de origen. 
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grandes han empezado a migrar hacia nichos de mercado más especializados y de mayor 

valor agregado. [58] 

El hecho de atender segmentos de mercado exclusivos o de valor alto ha permitido que 

empresas que no estaban integradas al Comité lo hagan, con la finalidad de desarrollar la 

cadena de valor del sector. Además, a pesar de la competencia leal de las industrias del 

continente asiático es un indicador de lo bien plantadas que se encuentran las empresas 

peruanas del sector a nivel mundial, y esto debido a la alta calidad que proporcionan y a la 

nueva tecnología con la que cuentan las empresas. En la actualidad, las empresas son más 

cautas a la hora de planificar la producción, esto gracias a lo aprendido con la crisis de los 

últimos años a nivel mundial. Sin embargo, también estas se han vuelto más vulnerable 

frente a los grandes fabricantes textiles del continente asiático, los cuales invaden de 

manera agresiva los mercados más permisivos como el peruano. [58] 

La industria textil-confecciones, como toda empresa tiene sus oportunidades y amenazas de 

desarrollo, las cuales se encuentran basadas en los análisis hechos al sector. El siguiente 

cuadro muestra un análisis FODA6 del sector [58][59]:  

 

 

Cuadro 22: Análisis FODA del sector textil-confecciones peruano 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Tratados de libre comercio. 

Reconocimiento internacional por tradición 

textil. 

Materias primas de calidad, lo cual se 

Poca capacitación técnica. 

Altos costos de mano de obra en 

comparación con los grandes países 

productores. 

6 El análisis FODA brinda las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas, proviene del 
análisis de las 5 fuerzas de Porter y el SEPTEG. 
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transforma en ventaja competitiva. 

Adaptabilidad a diversos escenarios 

cambiantes. 

Adquisición de nuevas tecnologías. 

Reconocimiento mundial del algodón 

nacional. 

Fibra de algodón nacional escaza. 

Dependencia de la industria de 

confecciones. 

Poca resistencia frente a la entrada de 

productos externos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Nuevos tratados de libre comercio. 

Construcción de infraestructura (puertos, 

vías) que mejoren la competitividad. 

Ferias internacionales como vitrinas para 

mostrar productos. 

Aprovechamiento de modas y tendencias. 

Mercado interno. 

Medidas proteccionistas adoptadas por 

otros países. 

Desplazamiento del algodón nacional por 

el algodón transgénico. 

Incremento de los precios de los hilados de 

algodón. 

Cambios en tendencias hacia prendas 

sintéticas. 

Entrada de productos de origen asiático 

con precios menores al original. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Centrum y SIN. 

 

Como se puede observar, la gran cantidad de amenazas en la actualidad hace que las 

empresas del sector se mantengan mejorando sus procesos, infraestructura, tecnologías para 

poder afrontar la competencia mundial. A pesar esto, la industria cada vez está mejorando 

de manera considerable, de manera que ya es capaz de hacer frente, muestra de ello son las 

fortalezas con las que cuenta, con las cuales se ha podido sobreponer a la crisis 

estadounidense y la europea en los últimos años. 
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La iniciativa por esta industria es ahora el dirigirse hacia el mercado interno, un mercado 

que en los últimos años ha demostrado un potencial elevado:  

“Varias de las empresas del sector-textil confecciones han optado por mirar 
al mercado interno como una suerte de parachoques ante la crisis. Pero el 
contrabando y las importaciones chinas subvaluadas ponen trabas al 
crecimiento de las ventas locales.” [58] 

 

 

Esto se ha debido también gracias a la crisis de 2008 – 2009, donde las empresas 

empezaron a ver al mercado interno; sin embargo, esto no es tan sencillo, puesto que las 

empresas tienen que superar al contrabando y las importaciones chinas las cuales son las 

directas competidoras.  Del total de confecciones que se venden en el país, el 705 son 

prendas importadas en su mayoría de China, y solamente el 30% es nacional. Ante esto, una 

opción a considerar es comercializar productos para segmentos socioeconómicos altos.  

Es importante mencionar que el sector textil-confecciones representa el 13% del PBI de la 

industria manufacturera, lo cual muestra la importancia del sector y el crecimiento del 

mismo para el desarrollo del país.  

 

2.6. Análisis y diagnóstico de encuestas de las empresas 

medianas del sector confecciones 

A lo largo de la presente tesis se ha venido mencionando la importancia de la industria 

manufacturera para el país, el aporte y beneficio que genera a la sociedad. Dentro de la 

misma se encuentra la industria textil-confecciones, la cual es motivo del presente trabajo, 

por su estado actual frente a la incursión de productos del continente asiático. Es por esto 

que se realizó una encuesta a las empresas medianas de esta industria para conocer todos 

los procesos y las mejores prácticas dentro de ellos, con la finalidad de obtener información 

relevante que permitirá posteriormente desarrollar el modelo de gestión que ayude a 

mantener, mejorar y aumentar la cantidad y tamaño de las empresas. Las encuestas 
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permitirán identificar las metodologías y herramientas aplicadas para la gestión de 

mantenimiento, también encontrar los puntos bajos y así elaborar la propuesta, con esta 

información, del modelo de gestión del mantenimiento pertinente a las empresas medianas 

de este sector de la industria. 

2.6.1 Ficha técnica 

1. 1. TITULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 
Investigación sobre la situación actual de las medianas empresas del Sector 
confecciones. 

2. 2. RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación 
Aplicada 1 – 2013-02 

3. 3. COBERTURA: Población de 85 empresas medianas del sector confecciones de Lima 
Metropolitana  

4. 4. FRECUENCIA: Continua 

5. 5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

6. 6. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD:  

7. 7. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas de confección 

8. 8. PLAN DE MUESTREO.  

1. 8.1. Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la 

industria de textil sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima 

Metropolitana.  

2. 8.2. Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector 

confecciones ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

3. 8.3. Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en 

las visitadas de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas 

seleccionadas para realizar el relevamiento de datos.  

4. 8.4. Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

𝒏𝒏 =
𝑁𝑁 × 𝑍𝑍2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)

𝑒𝑒2 × (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝) 

Donde:   

• N: Tamaño de la población = 85  

• NC: Nivel de confianza = 90% 
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• Z: Valor Nominal al 90% = 1.65 

• E: Error = 11.50% 

• p: Probabilidad de aprobación = 50% 

• q: Probabilidad de rechazo = 50% 

Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

 

5. 8.5. Tipo de diseño:  

El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas medianas del sector 

confecciones es el sistemático, el cual se dio en los diferentes puntos de la ciudad de Lima.  

La muestra siguió el siguiente procedimiento: determinar la cantidad de empresas 

medianas, extraer la cantidad de empresas medianas del sector textil-confecciones y separar 

las textil de las confecciones. El siguiente paso consistió en contactar las empresas y 

obtener una cita. Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha citada. 

En el anexo 1 se encuentra la encuesta diseñada para el sector, el cual ha sido respondido 

por cada una de las empresas y ha permitido obtener los resultados que posteriormente se 

mostrarán. 

9. 9. Relevamiento de información:  

• a) Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

• b) Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

• c) Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio. 

2.6.2. Análisis de resultados de las encuestas 

2.6.2.1. Análisis de resultados generales 

El grupo de investigación ha realizado un estudio que tiene como objetivo presentar un 

modelo de éxito que sea de utilidad para las empresas medianas de confecciones, con el fin 

de aumentar el nivel de competitividad de sus productos frente a la competencia 
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internacional que ha venido. Para esto se realizaron encuestas a una muestra significativa de 

empresas medianas del sector para conocer el estado actual, las mejores prácticas y poder 

definir cuáles son los puntos a proponer. 

De las encuestas se pasó a obtener lo siguiente: 

Productos:  

Los productos de fabricación más común son los siguientes: 

• Polos de todo tipo. 

• Ropas de vestir para bebés y niños. 

• Pantalones jeans de todo tipo. 

• Conjuntos y vestidos. 

• Tanks 

Dentro de esto es bueno considerar qué tipos de trabajos realizan las empresas, si es que 

brindan el paquete completo o no. Solo el 48% de las empresas encuestadas trabajan bajo el 

paquete completo. 

Figura 23: Modalidad de trabajo de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizan Full 
Package  

48% 
No Realizan 
Full Package 

52% 
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Al momento de encuestar se obtuvo el resultado que muchas de las empresas cuentan con 

procesos diferentes a los solo referidos a la confección tal como es el caso del diseño de 

modas, acabado de telas, patronaje, escalado, tintorería, tejeduría y otros. 

Figura 24: Procesos diferentes al de confección 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Servicios 

Los servicios que prestan no necesariamente están relacionados con los productos que 

confeccionan en el rubro, sino que también pueden ser: 

• Hilatura. 

• Bordado. 

• Estampado. 

• Lavandería. 

Figura 25: Servicios adicionales 
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    Fuente: Elaboración propia. 

 

Clientes 

• Mercado masculino, femenino e infantil. 

• Mercado local: Lima y provincias. 

• Mercado internacional: EE.UU., Latinoamérica y Europa. 

• Tiendas por departamento. 

 

Tiempo de operación 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol importante en la economía del país, al 

ser más del 90% del empresariado peruano, sin embargo se tiene los siguientes datos: el 

75% de estas empresas tienen un tiempo estimado de operación de tres años y medio, y hay 

una probabilidad del 3% que estas empresas emprendan a medianas. Con estos datos, 

haremos un contraste con los resultados de la encuesta. 

Figura 26: Número de años de operación 
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     Fuente: Elaboración propia.  

 

Es evidente que las medianas empresas tienen mayor tiempo de operación, se encuentran 

mejor organizadas y las actividades y procesos están debidamente asignadas. El 42% tiene 

entre 10 a 20 años de operación, superando notablemente el tiempo de 3,5 años de las 

Mypes. También podemos observar que el 91% de medianas empresas han evolucionado de 

Mypes, permitiendo establecer la relación del 3% del emprendimiento de las pequeñas 

empresas. Lo que desprende de estos indicadores son la necesidad del emprendimiento 

peruano por crecer y desarrollar competencias con la finalidad de sostenerse en el mercado 

y realizando sus objetivos. El desarrollo del modelo de éxito permitirá consolidar a las 

medianas empresas como rentables y sostenibles, y dar, a las Mypes, una vista a futuro para 

poder evolucionar. 

Figura 27: Porcentaje de empresas medianas que evolucionaron de Mype 
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                            Fuente: Elaboración propia.  

 

Exportaciones 

Otro factor a analizar es la cobertura de mercado que alcanzas las medianas empresas, el 

88% de las empresas realizan exportaciones, es decir, aparte de encontrar mercado local, 

estas empresas atienden el mercado internacional, mayoritariamente a países vecinos de 

Sudamérica, USA y Europa. 

Figura 28: Porcentaje de empresas medianas que realizan exportaciones 

 

                      Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 29: Principales destinos de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos anteriores demuestran la necesidad de las empresas medianas del sector por 

llevar al exterior sus productos, además que otro motivo puede ser la preferencia del 

mercado externo por el producto peruano, algo que últimamente se ha venido dando en los 

últimos años por los buenos acabados y exclusivos diseños con los que cuentan las prendas 

peruanas. Otro factor que puede ser clave de esto es el material que se utiliza en el país para 

confeccionar las prendas de vestir.  

Para realizar exportaciones, la empresa se debe encontrar en un ambiente de orden y 

gestión óptima, debido a los requisitos inherentes de este proceso, tales como certificados, 

cumplimiento de normas, formalidad y conocimiento del cliente. La gestión por procesos es 

una metodología que permite a la organización verse inmersa en la mejora continua de sus 

procesos, con el fin de la excelencia operacional. En las medianas empresas del sector textil 
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confecciones, existe una brecha que permite a la propuesta del modelo de éxito agregar 

valor a este sector empresarial.  

Gestión General 

De las empresas que realizan exportaciones, el 59% de las empresas utiliza y conoce la 

gestión por procesos en su organización. Un dato adicional, de las empresas que solo se 

dedican al mercado nacional, la mitad de ellas utiliza este tipo de gestión, mientras que las 

otras no. En general, del total de empresas encuestadas, el 58% utiliza la gestión por 

procesos en su devenir. 

Figura 30: Porcentaje de empresas que exportan y realizan gestión por procesos 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

El dato resaltante de estos indicadores, son que el porcentaje de empresas que utiliza la 

mejora continua es más de un poco de la mitad, no hay una porcentaje que pueda 

determinar que la mayoría de empresas pueda utilizarla. La misión de la investigación 

presentada es buscar que las medianas empresas sean sostenibles, y ello se alcanza con una 

madurez y solidez en los procesos, permitiendo reducción de costos y desarrollo continuo. 
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La competencia será satisfacción del cliente y la rápida respuesta a los requerimientos del 

mercado. 

El 91% de medianas empresas del sector textil-confecciones definen la misión, visión, 

principios y valores de su organización. Ahora, al relacionar este resultado con el obtenido 

mediante la pregunta concerniente a la utilización de Gestión por Procesos, se tiene que del 

porcentaje de medianas empresas que utiliza Gestión por Procesos (58 %), el 100 % indicó 

que ha definido estos conceptos, mientras que de la proporción de las empresas que no 

utilizan esta metodología de gestión (42 %), el 78.57 % señaló que también había definido 

su filosofía como empresa.  

Según el Instituto Andaluz de Tecnología, en la Guía para una Gestión Basada en Procesos, 

el primer paso para implementar la Gestión por Procesos en una organización se basa en la 

identificación de los procesos que deben estar presentes en la estructura de procesos del 

sistema, siendo uno de los principales factores la influencia de la misión y estrategia de la 

empresa. Asimismo, la guía menciona que se debe garantizar la alineación de esta 

estructura de procesos hacia la misión ya definida por la empresa, a fin de garantizar éxito 

en este primer paso. A partir de ello, se puede afirmar que las medianas empresas del sector 

en estudio han podido implementar esta metodología alineándola a la misión que ya han 

definido, respaldando una adecuada identificación y selección de procesos.  

Asimismo, se puede inferir que aquellas que aún no utilizan la Gestión por Procesos en su 

organización, van a poder asegurar un primer paso de esta implementación gracias a la 

definición de su filosofía como empresa (misión, visión, principios y valores). 

Figura 31: Medianas empresas que usan gestión por procesos y han definido misión, visión, 

principios y valores 
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               Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se pudo observar que el 76 % de las medianas empresas encuestadas utiliza 

indicadores para hacer un seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, dentro de las 

cuales el 64 % indicó que utiliza Gestión por Procesos, mientras que las empresas que 

señalaron no utilizar indicadores (24 %), el 62.5 % afirmó que no utiliza Gestión por 

Procesos.  

A partir de ello se puede extraer una buena práctica de Ingeniería Industrial al deducir que 

las medianas empresas que utilizan indicadores para medir el cumplimiento de sus 

objetivos, aplican la Gestión por Procesos, la medición y análisis de sus resultados y, en 

consecuencia, podrían gestionar la mejora continua de sus procesos. Esto es de suma 

importancia al considerar que el Modelo de Éxito va a plantear un ciclo mejora continua.  

Figura 32: Medianas empresas que usan indicadores y apliquen gestión por procesos 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

El que las empresas usen indicadores es una forma de conocer que buscan tener bajo 

control sus procesos; es decir, cuentan con límites, los cuales ayudan a mejorar los procesos 

de acuerdo a las metas que la empresa busca lograr. 

Figura 33: Medianas empresas que exportan y capacitan a su personal 
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                         Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico anterior señala que el 93% de las empresas que exportan ofrecen capacitación a 

sus colaboradores y, asimismo, todas las que no exportan también ejercen esta práctica. 

Uno de los requisitos para poder exportar es tener la capacidad para competir en el mercado 

internacional, para ello se debe contar con las herramientas y recursos necesarios que hagan 

a la empresa competitiva, para que una empresa del sector textil-confecciones pueda ejercer 

las exportaciones debe cumplir con altos estándares, además de ser competitiva, por lo que 

se puede inferior que un punto crítico en esta competitividad es cultivar la práctica de las 

capacitaciones en una organización. 

Áreas clave 

Cuando a una empresa se le presenta problemas u oportunidades, tomar una decisión, con 

respecto a varias alternativas, supone el uso de información pertinente que ayude a tomar la 

mejor de todas. Según la encuesta realizada, el 79% de las empresas consideran que el área 

de producción es clave para la toma de decisiones. Así mismo, 76% de las empresas 

consideran como área clave a finanzas y contabilidad. Estas son las dos áreas más 

importantes para la gestión del negocio. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 34: Áreas Clave en la toma de decisiones para las empresas medianas del sector 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, debido a la alta competitividad entre las empresas y a un mercado cada vez 

más exigente, es importante que las empresas  mejoren constantemente sus procesos para 

poder afrontar las situaciones cambiantes del negocio. De la encuesta realizada, se obtuvo 

que el 63.6% de estas realizan mejoras en sus procesos continuamente tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

Figura 35: Empresas que realizan mejoras en sus procesos de manera continua 

 

                            Fuente: Elaboración propia 
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A partir de esta información, y relacionándolo con las área clave para la toma de 

decisiones, se determina que la mejora de los procesos está altamente relacionada con las 

áreas claves, principalmente con las áreas de producción y finanzas-contabilidad. 

Cuadro 23: Áreas clave para la toma de decisiones de mejora de procesos 

Área clave Empresas % 

Producción 26 79% 

Finanzas-contabilidad 25 76% 

Ventas 19 58% 

Planeamiento estratégico 15 45% 

Calidad 12 36% 

Logística-compras 10 30% 

Recursos Humanos 5 15% 

Marketing 3 9% 

Desarrollo de producto/ 

diseño 

3 9% 

Seguridad 1 3% 

                                                   Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de este análisis, se puede rescatar como buenas prácticas, la continua  mejorar los 

procesos, sobre todo en las áreas que son vitales para la gestión de la empresa, sin dejar de 

lado las demás áreas. 

104 
 



 

2.6.2.2. Análisis de resultados para el proceso de mantenimiento 

La finalidad del proceso de mantenimiento es el de asegurar la confiabilidad de las 

máquinas, es por eso que, primero ha sido necesario determinar si la mayoría de empresas 

encuestadas contaba con máquinas para realizar el trabajo productivo; lo cual obliga a la 

existencia de un área de mantenimiento. 

Entonces, de acuerdo a las encuestas, se ha obtenido los siguientes resultados:  

Cuadro 24: Porcentaje de empresas que cuenta con determinada máquina 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado tenemos que el 76% de las empresas encuestadas tienes una máquina de 

coser recta, el 82% tiene una remalladora, el 79% tiene una recubridora y así 

sucesivamente. Esto demuestra lo dicho líneas arriba, que como tal, un porcentaje alto de 

las empresas cuentan con, en la mayoría de los casos, con una misma máquina, lo cual 

conlleva a entender que por necesidad tiene que tener un área de soporte que le brinde 

mantenimiento a las mismas. Esto justifica la existencia de un proceso de mantenimiento 

para la empresa. 

MÁQUINAS DESCRIPCIÓN Numero Porcentaje
Recta Máquina de coser recta 25 76%
Remalladora Costura sobrehilado 27 82%
Recubridora Realiza costuras centradas y despuntes 26 79%
Collaretera Realiza fileteados 20 61%
Bastera Para realizar bastas 17 52%
Atracadora Para asegurar bolsillos y otros 12 36%
Ojaladora Realiza ojales 20 61%
Cerradora Une piezas realizando costura francesa 17 52%
Elastiquera Para aplicar elasticos 13 39%
Maq. De corte Puede ser de varios tipos 24 73%
Lavadora Lava 17 52%
Tejedora 15 45%
Estampadora Realiza estampados 19 58%
Bordadora Realiza bordados 17 52%
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Entonces, este primer análisis conlleva ahora a determinar qué porcentaje de empresas 

cuenta con un área de mantenimiento. 

Ante la existencia de máquinas en el sector, la mayoría de empresas han optado por tener 

un área de mantenimiento en la empresa, que se encargue de gestionar la disponibilidad de 

las máquinas. La mayoría de las empresas, discriminando el sector, cuenta con un área de 

mantenimiento para la corrección de las fallas. 

Figura 36: Encargados del mantenimiento en las empresas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El presente gráfico demostraría lo dicho anteriormente, en el 70% de las empresas el área 

de mantenimiento realiza las tareas, y el restante se realiza por parte de los operarios 

(mantenimiento autónomo posiblemente) o se contrata externos. 

En muchos casos, la terciarización resulta más económico y confiable, dado que se reducen 

los costos por contar con un personal fijo, costos de herramientas propias y los costos de 

capacitación; además que el personal externo muchas veces es el mismo proveedor de la 

máquina, el cual posee un conocimiento mucho más especializado dado que es el fabricante 

o muchas veces el representante de la marca. 
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Otro caso es el de los operarios o maquinistas de producción los que realizan las tareas de 

mantenimiento, como se ve en la gráfica el 18% lo realiza. Esto quiere decir, que ellos 

cuentan con altos conocimientos técnicos; además se encuentran familiarizados con su 

máquina, algo que se daría como parte de un mantenimiento autónomo. 

Sin embargo, primero es necesario conocer si el personal de mantenimiento recibe 

capacitaciones, como plan de acción de mejora a sus procesos, algo que es básico y 

necesario en la gestión por procesos. 

Figura 37: Empresas que capacitan el área de mantenimiento 

 

                               Elaboración Propia 

 

De todas las empresas, menos del 40% posiblemente capacita a su personal de 

mantenimiento. Del total de empresas que cuenta con un área de mantenimiento, solo un 

8% no capacita a su personal de área, mientras que el resto en un porcentaje similar al lado 

izquierdo del gráfico si realiza capacitaciones ya sea interna o externamente. 

Esto indica que de por sí, un plan de acción para la mejora del proceso de mantenimiento es 

la capacitación continua, con la finalidad de mejorar las habilidades del técnico de 

mantenimiento; lo cual es algo esencial por ser este la persona con mayor conocimiento de 

las máquinas productivas. 

Cuadro 25: Porcentaje de empresas que aplica cada tipo de mantenimiento 
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Tipo de mantenimiento Cantidad de empresas Porcentaje 

Correctivo 29 88% 

Preventivo 28 85% 

Predictivo 2 6% 

Gestión de activos 1 3% 

                   Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior muestra que en un alto porcentaje, las empresas del sector aplican 

mantenimiento correctivo y preventivo, lo cual conlleva a afirmar que ambos tipos de 

mantenimiento son los que se aplican en la mayoría de las empresas; encontrándose ambas 

actividades dentro de los planes y los programas del área. 

Como se dijo recién, las actividades de mantenimiento se encuentran planificadas dentro de 

un plan, el cual cada empresa maneja de acuerdo a sus datos históricos y la experiencia de 

cada día, sin embargo un porcentaje significativo de ellas no cuenta con un plan, tal como 

se muestra en el Figura N°35. 

Figura 38: Existencia de un plan de mantenimiento. 
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Elaboración Propia 

 

El 70% de las empresas cuenta con un plan de mantenimiento, este dato sirve mucho para 

demostrar que dentro del modelo a presentar posteriormente, es necesario contar con un 

proceso de planificación de mantenimiento, el cual podría servir de guía para las empresas 

restantes ya que esto en sí, es una buena práctica. 

Sin embargo, los planes de mantenimiento no son estáticos, sino que tienen que ser 

actualizados para que puedan ser eficientes y ayuden a tener una eficiente planificación de 

mantenimiento, ya que un plan que no se actualiza se convierte en un plan obsoleto. Es por 

esto que la mayoría de las empresas que cuenta con un plan de mantenimiento actualiza 

este.  

Figura 39: Actualización del plan de mantenimiento. 

 

Elaboración Propia 

 

Para que la gestión de mantenimiento sea eficiente, es necesario determinar cuáles son 

aquellas máquinas críticas; dado que, a la hora de programar se tiene que priorizar aquellas 

máquinas que deben tener mayor atención, es por esto que es necesario conocer también si 

las empresas del sector realizan un análisis de criticidad de sus máquinas.  

Figura 40: Porcentaje del total de empresas que determina la criticidad 
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  Elaboración Propia 

 

Del total, solo el 45% determina la criticidad de la planta a la hora de planificar y 

programar, sin embargo, de las empresas que planifican su mantenimiento, sólo el 65% 

determina la criticidad. Determinar la criticidad de la planta es una práctica muy 

importante, ya que permite priorizar las tareas y hasta reducir los costos por mantenimiento 

muchas veces innecesario. 

Volviendo a lo que es planes de mantenimiento, es necesario que las empresas ejecuten 

estos planes para asegurar que las máquinas no van a fallar y poder tenerlas bajo control; 

sin embargo, muchas veces las empresas no cumplen con el plan de mantenimiento por 

diversos motivos pertinentes a la situación de cada empresa. 

Figura 41: Porcentaje de empresas con un plan que cumplen el mismo 

 

   Elaboración Propia 
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La gestión de mantenimiento es necesario que sea controlado, una manera de controlar esto 

es mediante auditorías de mantenimiento. Estas ayudan a encontrar las falencias y también 

las oportunidades de mejora para el proceso. 

Figura 42: Porcentaje de empresas que audita su gestión de mantenimiento 

 

                     Elaboración Propia 

 

El 9% de empresas audita su gestión con auditores externos a la empresa y el 39% restante 

que audita emplea personal interno, lo cual demuestra que es un número importante. 

Viendo esto, se demuestra la misma tendencia con respecto a los datos anteriores. 

Es decir, aproximadamente el 70% de las empresas está gestionando su proceso de 

mantenimiento y a la vez lo está controlando, lo cual demuestra que se están aplicando las 

herramientas de ingeniería; en especial, la mejora continua. Esto permite que la generación 

de un modelo de gestión de mantenimiento sea algo viable y de suma importancia a las 

empresas para lograr el éxito. 

2.7. Hipótesis 

2.7.1. Hipótesis general 

“En Lima, el modelo de éxito que debe seguir un negocio del sector textil para convertirse 

en una mediana empresa exitosa, se basa en la consolidación de las buenas prácticas de 

ingeniería industrial para la gestión de las empresas rentables y sostenibles, en la 

actualidad.” 
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2.7.2. Hipótesis del proceso específico 

“Mediante un modelo de gestión de mantenimiento haciendo uso de las gestión por 

procesos, la aplicación de mantenimiento autónomo, mantenimiento predictivo y principios 

de la gestión de activos, auditoría y mejorando sus planes de mantenimiento  las empresas 

medianas de la industria textil del sector confecciones de Lima, serán capaces de generar 

ahorros y brindar mayor tiempo a los procesos productivos, para  ser más competitivas con 

las empresas más grandes del sector y con las empresas internacionales.” 

El proceso de mantenimiento, como proceso de apoyo, buscará brindar la mayor 

disponibilidad al área productiva, y tendrá como objetivo generar ahorros de manera 

general y adecuada, sin tener que sacrificar los recursos. Para esto tendrá que trabajar con 

los demás procesos de apoyo y estratégicos de manera que siempre se mantenga alineado 

con las políticas de las empresas.  

En este entorno actual en el cual se viene viviendo, resulta necesario que las empresas del 

sector sigan un modelo que les permita a todas ser cada vez más competitivas, para así 

poder continuar con su crecimiento y continuar superando las crisis del sector. 

En el próximo capítulo se procederá a mostrar el modelo de gestión de mantenimiento para 

las empresas medianas de la industria textil, sector confecciones; el cual contará con el 

mapa de procesos para el proceso de mantenimiento, los flujogramas para cada proceso 

interno, así como el SIPOC y los indicadores pertinentes a cada uno. Haciendo uso de los 

datos obtenidos en este capítulo, el modelo estará basado en aplicar las mejores prácticas y 

solucionar los problemas encontrados y las dificultades, sin necesidad de puntualizar en una 

sola empresa, sino en todas las del sector. 
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CAPITULO 3 

 

 

En el presente capítulo se hará uso de la información obtenida en el capítulo 2 para plantear 

un modelo de gestión de mantenimiento para el sector confecciones, el cual será reflejo de 

las mejores prácticas de ingeniería obtenidas en el análisis de los resultados de las encuestas 

a las empresas medianas de confecciones en Lima.  

 

La propuesta empezará mostrando el mapa de procesos general, en donde se encontrarán la 

estructura de todos los procesos que existen dentro de una empresa del presente sector, 

indicando si se trata de un proceso estratégico, clave o de apoyo. Posteriormente se 

mostrará el mapa de procesos para la gestión de mantenimiento, el cual cabe r esaltar es 

un proceso de apoyo,  en el que se encontrará los subprocesos; los cuales tendrán cada uno 

sus flujogramas, SIPOC e indicadores cada uno dependiendo del subproceso, con su 

respectivo responsable. 
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3.1. Modelo General  

En el capítulo anterior se terminó con la hipótesis general, la cual enmarca la aplicación de 

las buenas prácticas de ingeniería como medio para lograr el desarrollo sostenible en el 

tiempo. Ante esta hipótesis dicha, el modelo de investigación es el siguiente: 

Figura 43: Modelo General para el sector confecciones 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el modelo general busca que mediante la recopilación de las 

buenas prácticas de ingeniería se genere un modelo de éxito que ayude al sector de la 

mediana empresa de confecciones a obtener resultados positivos, lo cual le permitirá ser 

sostenible en el tiempo y competitiva en el marco del entorno global actual. A su vez, 

también busca que las Mypes del mismo sector adopten este modelo y puedan crecer, de 
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manera que las empresas medianas aumentan y por consiguiente el desarrollo del país sería 

una consecuencia del incremento de las mismas. 

El modelo de gestión se basa en los resultados de las encuestas realizadas, las cuales 

buscaron determinar las mejores prácticas adoptadas por las empresas medianas del sector 

confecciones, las cuales en la actualidad vienen sobreviviendo y desarrollándose con la 

finalidad de hacerle frente a la actual crisis que atraviesa el sector frente a las importaciones 

provenientes del sector asiático. 

 

3.1.1. Mapa de Procesos General 

Se ha elaborado el siguiente mapa de procesos, el cual contiene todos los procesos 

estratégicos, claves y de soporte, de los cuales el primero y el tercero son los que se van 

viene abordando en el estudio, puesto que los procesos claves son pertenecientes al proceso 

productivo de cada empresa del sector, los cuales pueden variar dependiendo de lo 

impuesto por la empresa. A continuación se presenta el mapa de procesos y posteriormente 

se procederá a definir cada proceso:  
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Figura 44: Mapa de Procesos General 
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  Fuente: Elaboración Propia
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Los procesos claves son aquellos que transforman las entradas en salidas y cada empresa 

determina como realizar cada uno de esos procesos mediante propios pasos dependiendo 

del procedimiento o las máquinas con las que cuentan. A continuación se presenta una 

breve descripción de los procesos que se consideran claves para las empresas del sector 

confecciones: 

• Patronaje. Consiste en desglosar diferentes áreas de la parte del cuerpo a vestir en 

piezas separadas, de manera que cada pieza de tela se adapte al área y que al unir todas 

las piezas en un predeterminado orden de como resultado un modelo de prenda que 

corresponda a lo propuesto. 

• Corte: Consiste en la división de la tela haciendo uso de un instrumento afilado con la 

finalidad de preparar la tela para la confección. 

• Costura: Método mediante el cual se realiza la unión de dos piezas entrelazándolas 

mediante el empleo de hilo, el cual normalmente se hace empleando una aguja.  

• Acabado: Comprende aquellas actividades que buscan perfeccionar o llegar a las 

especificaciones el producto. 

• Planchado: Consiste en quitarle toda posible arruga al producto de manera que quede 

con la mejor presentación posible, para este se hace uso de grandes planchas 

industriales, las cuales muchas veces emplean vapor.  

• Etiquetado: Es el proceso en el cual se coloca la etiqueta con el nombre de la marca con 

la cual va a ir el producto. Este depende del cliente que solicito la confección o de la 

propia marca que emplea la empresa para diferenciarse. 

 

Al igual que los procesos claves, resulta necesario realizar la descripción de los demás 

procesos, con mayor razón estos porque son los que serán trabajados como porpuesta por el 

grupo de investigación y uno de ellos es el motivo del presente trabajo. A continuación se 

presenta la descripción de aquellos procesos que son estratégicos y los de apoyo:  
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• Planeamiento Estratégico. Es el proceso encargado de direccionar las actividades de la 

empresa; implica el establecimiento de objetivos, estrategias y proyectos que ayuden a 

la compañía a responder frente a los cambios del mercado. Es un proceso participativo 

en todos los niveles de la organización y es el encargado de dar los lineamientos para 

todos los demás procesos. 

 

• Gestión de la Innovación. Proceso que se encarga de buscar mejoras en procesos o 

productos de acuerdo a la tecnología y a las nuevas tendencias que vienen surgiendo en 

el mercado. Este proceso es uno de los que busca la diferenciación de las empresas al 

ser trabajado como estratégico. 

 

• Gestión de Mantenimiento. Es el encargado de asegurar que los recursos físicos de la 

empresa (máquinas de producción) cumplan de manera continua con las funciones para 

las cuales fueron diseñadas, así como gestionar el ciclo de vida de los mismos. 

 

• Gestión Logística. Proceso que se encarga de gestionar las compras, los métodos de 

transporte de los productos (materia prima y productos terminados) a los clientes, así 

como el almacenamiento de repuestos o productos para mantener el funcionamiento de 

los procesos productivos.  

 

• Gestión Financiera. Proceso que busca elaborar los presupuestos, gestionar el 

financiamiento, así como velar por los medios de pagos a los proveedores identificando 

las mejores formas de realizar los mismos. 

 

• Estandarización de Procesos. Proceso encargado de establecer estándares de calidad de 

los procesos de producción y transmitirlos como especificaciones en las operaciones 

productivas. Busca homogenizar los procesos estratégicos y de soporte. 
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• Gestión Ambiental. Proceso dirigido a resolver, mitigar y/o prevenir problemas que 

afecten el medio ambiente como resultado de las actividades, con la finalidad de lograr 

un desarrollo sostenible económico, así como velar por el uso racional, protección y 

conservación de los recursos ambientales.  

 

• Gestión de Estratégica de Costos. Proceso de apoyo cuya función primordial es  medir 

el costo y el desempeño de cada actividad perteneciente a los procesos estratégicos, 

operativos y de soporte. De esa forma se acumula costos reales más exactos, y 

consecuentemente permite brindar a la gerencia  y ejecutivos la interpretación sobre 

rentabilidad de los productos: uniformes y consistentes, en base a la aplicación de la 

herramienta ABC. 

 

• Gestión del Capital Humano. Se encarga de los procesos concernientes a la selección de 

personal, elaboración de roles de cada puesto, reclutamiento del personal de la empresa 

así como las actividades de mantenimiento e integración de los mismos.  

 

• Sistemas de Información. Funciona como soporte a la hora de optimizar las actividades 

de la organización con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad de la 

empresa mediante el ahorro de recursos tecnológicos, humanos y económicos. Busca 

almacenar, procesas y distribuir la información de las distintas áreas internas de la 

empresa.  

 

• Gestión de la Calidad. Proceso encargado de monitorear, controlar y asegurar la calidad 

en los procesos internos tanto estratégico como de soporte.  

 

• Planificación y Control de la Producción. Busca la mejor manera de planificar y 

controlar la producción mediante la gestión de los recursos (mano de obra, materia 
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prima, horas máquina) de manera que se pueda cumplir con los objetivos de los 

procesos productivos.  

 

• Seguridad y Salud Ocupacional. Proceso de soporte que busca prevenir, identificar y 

mitigar los riesgos y peligros que puedan afectar la integridad de los trabajadores a la 

hora de realizar las actividades, generando un ambiente de trabajo seguro y libre de 

riesgos, así como reducir las bajas laborales por problemas en la salud o por accidentes. 

Tiene como finalidad principal el maximizar la disponibilidad de la mano de obra de la 

empresa.  

 

El proceso de gestión de mantenimiento es el cual se hará énfasis especial, pues como 

proceso de soporte es importante dado que sin el mismo, los procesos productivos no serían 

capaces de funcionar de forma normal de manera continua y la empresa no sería capaz de 

lograr los objetivos deseados y su posterior desarrollo. Este proceso en sí, es el encargado 

de ejecutar todas las actividades que tengan que ver con la recuperación, gestión y 

manutención de lo que en la actualidad se llaman activos más importantes de la empresa, 

aquellos que son considerados parte de los procesos claves. Estas máquinas mediante la 

gestión del mantenimiento deben brindar productos con las mismas especificaciones de 

calidad, sin afectar el medio ambiente y sin poner en riesgo la integridad del personal. Todo 

esto demuestra la importancia de la gestión del mantenimiento. 

 

3.2. Modelo de Gestión de Mantenimiento 

Como todo proceso, el proceso de mantenimiento necesita interactuar con los demás 

procesos para poder funcionar de manera adecuada y realizar las actividades necesarias 

para generar las salidas. A continuación se muestra la interrelación que tiene el proceso de 

mantenimiento con los procesos con los que interactúa:  
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Figura 45: Interrelación de cada proceso 

 

Fuente: Juan Antezana 
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Cuadro 26: Leyenda de interrelación 

N° DOCUMENTO N° DOCUMENTO 

1 
INFORMACION ACTUAL DE LOS 

PROCESOS 
29 NO CONFORMIDADES DEL DISEÑO 

2 OBJETIVOS FINANZAS 30 REQUIRIMIENTOS DEL SISTEMA 

3 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INNOVACIÓN 
31 PLAN DE PRODUCCION 

4 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 32 REQUERIMIENTOS 

5 FEEDBACK Y APRENDIZAJE 33 CONFORMIDADES DE ESTÁNDARES 

6 
ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE 

MANDO 
34 REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 

7 OBJETIVOS INCENTIVOS 35 FORMATOS DE SEGURIDAD 

8 CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE 36 STOCKS 

9 PLANTILLA MOF 37 COMPRAS 

10 MOF LLENADO 38 PLAN DE MANTENIMIENTO 

11 PERSONAL CAPACITADO 39 ESTADO ACTUAL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

12 RESULTADO DE DESEMPEÑO 40 PROGRAMAS AMBIENTALES 

13 INFORME REMUNERACION X BONOS 41 
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

14 INFORME DE PRODUCCION 42 PROVEEDOR DE COMUNICACIÓN 

15 PRESUPUESTO POR AREA 43 SOLICITUD DE INFORMACION 
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16 REPORTE DE FACTURACIÓN 44 
INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS 

17 ESTRUCTURA DE COSTOS 45 INFORME DE PROCESO ACTUAL 

18 PRESUPUESTO OPERATIVO 46 REQUERIMIENTO PERSONAL 

19 
DOCUMENTACION DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
47 PROYECTO DE INNOVACION 

20 PERSONAL CAPACITADO PRODUCCIÓN 48 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

21 PERSONAL SIN CAPACITACION 49 ESPECIFICACIONES DE NUEVO PRODUCTO 

22 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL 

PROCESO PRODUCTIVO (PCP) 
50 MARCO LEGAL 

23 
TIEMPOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 
51 FICHA DE IDEAS 

24 
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 
52 COMUNICACIÓN PARA EL BOLETIN 

25 
INFORMACION ACTUAL DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 
53 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

26 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAAD 54 INVENTARIO TECNOLOGICO 

27 
LINEAMIENTOS Y PLAN DE 

PRODUCCION DE CALIDAD 
55 PRESUPUESTO FINANCIERO 
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Figura 46: Interrelación de mantenimiento con procesos 

 

Fuente: Juan Antezana 

 

El modelo de gestión de mantenimiento es un modelo que cuenta con las mejores prácticas, 

las cuales buscan la confiabilidad, disponibilidad, seguridad, calidad, mantenibilidad, 

tiempo de entrega y el costo de las intervenciones de los equipos productivos mediante la 

gestión de las actividades.  

De acuerdo a este modelo, la propuesta de modelo de la gestión de mantenimiento, irá 

acorde a la necesidad del sector confecciones específicamente para las empresas medianas 

del mismo, el cual será elaborado siguiendo los resultados de las encuestas realizadas, los 

cuales demuestran las mejores prácticas de mantenimiento, los procesos con los que cuenta 

y además los procesos los que deberían tener. La propuesta de modelo modificando de 

acuerdo a la necesidad siguiente:  

Figura 47: Modelo de  Gestón de Mantenimiento para las empresas medianas del sector 

confecciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelo de gestión del mantenimiento propuesto se da de manera continua a lo largo del 

tiempo, se da inicio con la elaboración de los lineamientos del área y una vez que estos han 

sido elaborados, se procede con el análisis, mejora, planificación, programación y ejecución 

del mantenimiento. Al final se realiza la medición de las actividades de mantenimiento 

mediante la medición, la cual volverá a iniciar el proceso de mantenimiento de manera 

automática con los resultados obtenidos de la medición. 

Cada subproceso se presentará posteriormente de manera individual, en donde se observará 

en que consiste cada uno, las entradas, salidas, formatos, los procedimientos y los 

indicadores que evalúan a cada uno.  

 

3.3. Mapa de Procesos de la Gestión de Mantenimiento 

A diferencia del mapa general, el mapa de procesos para la gestión de mantenimiento 

cuenta con 4 tipos de procesos, uno más que el primero, esto debido a que internamente el 

PLANIFICACIÓN
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AUDITORÍA PROGRAMACIÓN GESTIÓN DE 
RECURSOS

DIAGNÓSTICO

EJECUCIÓN
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proceso realiza una medición de la gestión, lo cual evita que se mida la gestión total de la 

empresa y se mida de manera continua y de forma más simple.  

• Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos en los que se plantean la forma en que se van a 

desarrollar las actividades claves, los lineamientos, políticas, objetivos y demás,  y la forma 

en que se va a realizar las tareas de mantenimiento que están ubicadas dentro de los 

procesos claves. Los procesos son los siguientes:  

- Política de mantenimiento 

• Procesos Claves 

Los procesos claves son aquellos que son considerados los más importantes, pues generan 

el valor y ejecutan la actividades de mayor importancia. Estos procesos son los cuales se 

van a realizar las actividades de mantenimiento. Los procesos son los siguientes: 

- Planificación 

- Programación 

- Ejecución 

- Diagnóstico  

- Mejora 

• Procesos de Soporte 

Son aquellos procesos que ayudan a que los procesos claves funcionen de manera 

adecuada, sin ellos los procesos más importantes serían deficientes. Para el caso del modelo 

para la gestión de mantenimiento solo se cuenta con uno, el cual es de vital importancia:  

-  Gestión de Recursos 

 

• Procesos de Control 
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Resulta necesario este tipo de proceso para la gestión de mantenimiento, dado que se 

necesita retroalimentar si se están realizando como se espera los procesos anteriores o si los 

lineamientos son los adecuados para el área, es por eso que se tiene que contar con uno que 

analice esto:  

- Retroalimentación 

- Auditoría 

Todos estos subprocesos tienen sus propios procedimientos, los cuales, serán planteados 

tomando en cuenta las empresas encuestadas. De acuerdo a lo visto en el presente estudio, 

las empresas medianas del sector no tienen procedimientos específicos y el área no se 

encuentra tampoco considerada como un área de mucha importancia para algunas 

empresas.  

Tampoco cuentan con indicadores que midan la gestión, es por eso que se ha planteado un 

modelo de éxito, para mostrar cuáles son las actividades que debería realizar para así poder 

aumentar la confiabilidad de las máquinas, el cual es la finalidad de este modelo. 

 

Figura 48: Mapa de procesos para la Gestión de Mantenimiento 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Descripción detallada de los subprocesos 

3.4.1. Políticas de mantenimiento 

La gestión estratégica del mantenimiento es el subproceso encargado de brindar los 

lineamientos para el área, los cuales tienen que ir alineados con la misión, visión y los 

objetivos de la empresa.  

Como cualquier área, es necesario establecer las políticas internas del área, así como 

establecer los objetivos de manera general con un plazo definido.  

Este proceso debe contar con una estructura organizacional, que permita definir el grado de 

responsabilidad de cada uno, así como identificar las autoridades que deben responder 

frente a la gestión del mantenimiento. 

Figura 49: Propuesta de organigrama inicial del área de mantenimiento 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.1. Flujograma del proceso de políticas de mantenimiento 

Los lineamientos del área de mantenimiento deben ser definidos con las gerencias 

respectivas, enfocándose en seguir los lineamientos macro de la empresa así como también 

alinear sus objetivos específicos del área a los objetivos macros, de tal manera que se 

busque optimizar los resultados y sacarle el mejor provecho al área desde el punto de vista 

de la empresa. 

Se sugiere que el área de mantenimiento esté centrado en los siguientes puntos:  

• Optimizar la eficiencia de las máquinas. 

• Asegurar la seguridad del personal que usa las máquinas. 

• Reducir los costos de mantenimiento sin afectar la eficiencia. 

Operativo 

Mando medio 

Mando 
superior 

 Jefe de 
Mantenimiento 

Ingeniero de 
Mantenimiento 

Técnico 
Mecánico Técnico Eléctrico 

Planificador 
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• Aumentar el ciclo de vida de las máquinas. 

• Asegurar la calidad de los productos a través del cuidado de los equipos. 

Teniendo esto como propuesta de partida, es necesario definir los lineamientos e 

indicadores del área, por lo cual se plantea un procedimiento para elaborar las políticas, 

objetivos, indicadores y demás pertinentes al primer proceso, y posiblemente el más 

importante del modelo por ser el que sirva de guía para el área. 

Cabe recalcar que esto es una propuesta sobre la cual se busca comunicar el cómo debe 

realizarse, cualquier empresa puede realizar modificaciones con tal de adherirla a su 

gestión; sin embargo, el objetivo inicial debe mantenerse: definir los lineamientos del área 

ligados a los objetivos de la empresa. 

Antes de la definición de los lineamientos, la gerencia de producción y la gerencia general 

deben tener claro las funciones de cada uno de empleados del área, de tal manera que estos 

puedan realizar las funciones pertinentes a su carga y no se saturen de tareas que no son 

prioridad para ellos. Para esto plantean funciones a través de Descriptivo de Puestos 

 

 

 

 

Figura 50: Flujograma para la política de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El procedimiento a seguir se describe de la siguiente manera: 

10. Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de 
la planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

11. Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta 
los requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 
incluirse en la política. 

12. Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante 
reuniones con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

13. Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el 
cual se espera mejorar. 

14. Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 
Producción  

15. Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento haciendo 
uso del formato de Acta de Gestión de Mantenimiento. 

16. La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los 
objetivos de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo 
al responsable del área de mantenimiento. 

17. El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 
comunicación masiva al área de la política de mantenimiento. 
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18. La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 
política de mantenimiento. 

 

El resultado de estos procedimientos son las políticas y objetivos pertinentes al área, los 

cuales deben ser comunicados al personal de mantenimiento para que puedan saber el 

porqué de la ejecución de las tareas y la vital importancia de las mismas. 

La política del proceso debe encontrarse escrito dentro de un formato, el cual registre todos 

los objetivos, así como la misión y visión del área. Para las medianas empresas, la 

propuesta de registro es la que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Acta inicial para la política de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

En donde:  

• Responsable: Todo aquel que se haga cargo del proceso o el área. Generalmente para el 

caso de las medianas empresas del sector es el supervisor de Mantenimiento y/o el 

Ingeniero de Mantenimiento. 

 

• Objetivo: Que indica lo que busca el área como tal, el motivo de su existencia, alineado 

a los lineamientos generales de la empresa. 

 

• Alcance: Que determina los límites, dónde inicia y dónde termina. 

 

MODELO DE ACTA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

ÁREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO:

ALCANCE:

POLÍTICA:

 - Eficiencia Global de las Máquinas
 - Tiempo Promedio entre Paradas.

- Tiempo promedio entre reparación.
- Número de accidentes de 

mantenimiento.

FORMA DE MEDICIÓN 
(INDICADORES)

Gerente General Responsable del área

Reducir en un 50% las paradas por falla en las máquinas y aumentar 
la eficiencia de la planta en 85%.

 - Reducir el número de acciones 
correctivas.
 - Mejorar la disponibilidad de las 
líneas.
 - Reducir a 0 el número de accidentes 
o cuasi accidentes por tareas de 
mantemiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

META DEL PRESENTE:

Asegurar la confiabilidad de los equipos, así como 
reducir el número de paradas de máquinas 

Encargado del proceso de 
mantenimiento

Mantenimiento

Todo el personal y las tareas de mantenimiento.

La producción es el centro del negocio, nada es más importante 
que atender las necesidades de producción.
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• Política: Lineamientos propios del área, bajo los cuales se rigen las actividades del 

proceso como tal, encontrándose alineado a la estrategia del negocio. 

 

• Meta del presente: Que consiste, en otras palabras, como el objetivo primordial del 

área. 

 

• Objetivos específicos: Aquellas metas que se propone para conseguir en un plazo 

determinado. 

 

• Indicadores: Herramienta mediante la cual se puede determinar si se están alcanzando 

los objetivos o no.  

 

Todos estos resultan necesarios en este proceso, al final de la elaboración de este es 

necesario que lo revise el proceso de Planeamiento Estratégico de la empresa para 

determinar si se encuentra acorde a la necesidad de la organización. 

Es necesario que estos se realicen previa coordinación con el área productiva, puesto que 

estos son los principales clientes que tiene el área de mantenimiento y sobre los cuales se 

basa la existencia del mismo. 

Es en este proceso donde se tiene que realizar el análisis de las necesidades de los clientes y 

transformarlo en los objetivos para ser plasmados en el acta. Para esto es necesario 

determinar las CTQ (Critical-to-Quality), donde se determina las necesidades de nuestro 

cliente (para el caso del proceso de mantenimiento sería la parte operativa o producción) y 

se plasma en metas que son representadas por indicadores; las cuales deben asegurar el 

satisfacer las necesidades del cliente, de manera que el proceso resulta ser eficiente y 

cumple con las necesidades del mismo. 
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Para esto se ha diseñado un árbol que cuente con esos datos y valores importantes para el 

cliente, el cual permita al proceso contar con metas alineadas a la necesidad de la empresa y 

del proceso o área a atender. 

Figura 52: Modelo de éxito para la gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el modelo de éxito para la gestión estratégica de mantenimiento 

requiere determinar la situación actual del proceso y también determinar la situación ideal, 

la cual puede encontrarse buscando los niveles de mantenimiento adecuados o mínimos que 

hagan del proceso uno exitoso. 

3.4.1.2. SIPOC para la política de mantenimiento 

El SIPOC diseñado para este caso ayuda permite visualizar las actividades críticas del 

subproceso. Este propone los recursos, controles, indicadores, entradas y salidas que son 

factor clave para el proceso en general.  

El SIPOC para el proceso de gestión estratégica del mantenimiento propone como 

actividades críticas las siguientes:  
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• Determinar la situación actual  

• Determinar la brecha 

• Elaborar indicadores de desempeño del área 

• Determinar la misión 

• Comunicar lineamientos 

Todos estos son considerados críticos ya que en caso de falla, los lineamientos no estarán 

bien elaborados, lo cual generaría confusión en el personal interno y con los demás 

subprocesos.  

El SIPOC para el presente subproceso es como sigue: 
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Figura 53: SIPOC para la politica de mantenimiento 
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            Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.3. Documentación de la política de mantenimiento 

Es necesario documentar este tipo de actividades con la finalidad de formalizar todas las 

actividades, ya que de esa manera todo el personal podrá acceder y conocer más fácilmente 

la información importante del área.  

Cuadro 27: Actividades de formalización de la Gestión Estratégica del mantenimiento 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción de puestos Documentar 

Formato de Acta de mantenimiento Elaborar 

Formato de Indicadores de gestión Elaborar 

Procedimiento de análisis FODA Elaborar 

Procedimiento de establecimiento 

de política 

Elaborar 

Procedimiento de comunicación 

interna 

Elaborar 

Procedimiento parar identificación 

de oportunidades 

Elaborar 

                    Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas son las actividades que se propone documentar y elaborar, con el fin de 

registrarse el subproceso. 

3.4.2. Diagnóstico  

Juan Antezana define el proceso de análisis de la siguiente manera: 

“Este proceso es de suma importancia por cuanto nos permitirá identificar 
las causas que han generado la desviación entre el objetivo real y el objetivo 
propuesto para luego implementar las medidas correctivas necesarias en 
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nuestra gestión; para ello podemos proponer el uso de herramientas como 
RCM o el Análisis Causa Raíz, una vez más el sistema informático es de 
mucha ayuda como base de datos para proporcionar información relevante 
para la identificación de las causas básicas de los problemas, sean éstos 
puntuales o recurrentes.” [60] 

El presente proceso consiste en realizar el análisis de, en primer lugar, la causa de las 

brechas que se representan a través de los indicadores respecto a los objetivos trazados. 

Esto en primer lugar, para lograr crear planes de acción que permitan solucionar aquellos 

problemas que no permiten llegar a las metas. Como concepto básico es necesario utilizar 

herramientas de análisis; las herramientas de análisis pueden ser el diagrama de Pareto en 

conjunto con los 5 porqués y la espina de pescado de Ishikawa. 

Según Fundibeq, el gráfico de Pareto es:  

“El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 
elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El 
objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 
categorías: las pocas vitales y los muchos triviales”. [61]  

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la presente herramienta:  

Figura 54: Ejemplo de aplicación de Pareto 

 

                                       Fuente: Fundibeq 

 

Para el caso de los 5 por qué, Villafaña dice: 
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“Los 5 por qué es un método seguido para identificar y profundizar en las 
causas que originan un problema y encontrar, en el mismo nivel de 
profundidad, las soluciones correspondientes.” [62]  

A continuación, el mismo autor presenta un ejemplo de lo expuesto anteriormente: 

Figura 55: Ejemplo de aplicación de cinco por qué 

 

                                                             Fuente: Villafaña  

144 
 



3.4.2.1. Flujograma para el proceso de diagnóstico  

Figura 56: Flujograma para el proceso de diagnóstico 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento debe realizarse de la siguiente manera: 

 

• Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de 

la planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

• Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta 

los requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 

incluirse en la política. 

• Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante 

reuniones con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

• Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el 

cual se espera mejorar. 

• Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 

Producción  

• Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento. 

• La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los 

objetivos de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo 

al responsable del área de mantenimiento. 

• El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 

comunicación masiva al área de la política de mantenimiento. 

• La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 

política de mantenimiento. 
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3.4.2.2. SIPOC para el diagnóstico 

Figura 57: SIPOC del proceso diagnóstico 
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                              Fuente: Elaboración propia 
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En caso de no contar con un plan de mantenimiento estructurado, una herramienta muy útil 

para determinar un plan en este proceso es la matriz Análisis del Modo y Efecto de Falla 

(AMEF), el cual permite determinar todas las posibles fallas que puede ocurrir en las 

máquinas. Esto resulta valioso, ya que en el proceso de análisis lo que se busca es 

determinar también las posibles causas de las falla de una máquina, de manera que en el 

siguiente proceso se determine o se realice un plan de mantenimiento que asegure la 

planificación y posterior ejecución de la intervención de la máquina con la finalidad de 

asegurar el funcionamiento de las máquinas. 

Para Juan Morato, la matriz de análisis del modo y efecto de falla (AMEF) es:  

“Técnica utilizada como medio para asegurar que, dentro de lo posible, 
modos potenciales de falla y sus causas asociadas hayan sido considerados y 
analizados” [63]  

Es necesario también decir, en primer lugar, que un modo potencial de falla es la manera en 

que un proceso puede llegar a fallar o a tener una falla. 

Dentro de la fase de planificación, es necesario que se realice el análisis de criticidad de las 

líneas, dado que esto facilitará la elaboración de las líneas de apoyo, es por eso que se ha 

planteado el de análisis de criticidad. Este análisis de criticidad hace uso del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad (MCC), el cual es una herramienta cualitativa que permite 

identificar todas las posibles causas de falla, las consecuencias y las posibles soluciones. El 

MCC plantea los siguientes niveles: 

• Sistema 

• Subsistema 

• Función 

• Falla Funcional 

• Modo de falla 

• Causa de falla  

• Acciones correctoras 
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Para realizar el MCC, es necesario seguir una serie de pasos, los cuales aseguren una 

adecuada aplicación de la herramienta. Los pasos planteados son los siguientes: 

• Formar equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe estar conformado por personal de 

producción (operadores de planta, supervisores de proceso), por personal de seguridad y 

medio ambiente y por personal de mantenimiento (técnicos e ingeniero) con la finalidad 

de tener todas las posibles opciones de falla desde todos los puntos de vista.  

• Seleccionar el sistema o proceso. Es necesario definir los límites del análisis que se va a 

hacer, qué máquinas o qué proceso se piensa realizar el análisis para tener el horizonte 

más claro.  

• Definir función operativa. Dentro de uno de los niveles del MCC, como se plantea 

antes, es necesario definir cuál es el funcionamiento normal del equipo o del sistema, o 

qué cantidad de salida debe tener, de manera que posteriormente se pueda determinar si 

existe la falla o no. Es en esta parte que se hace uso del historial  de funcionamiento o 

de las hojas MSDS donde se encuentran las especificaciones de funcionamiento regular 

de la máquina (consumo energético, rpm, entre otros). 

• Determinar falla funcional. Que es donde se determina la forma de falla del equipo, si 

es capaz de manera completa, intermedia o mínima de realizar su función normal del 

equipo. 

• Identificar modo de falla. Aquí es donde se buscan todas las fallas posibles que pueda 

tener el equipo, examinando y mencionando hasta la pieza o lo más minúsculo del 

sistema, considerando hasta la probabilidad más pequeña de ocurrencia, con la finalidad 

de no dejar pasar ningún modo de falla y así considerarlo en la jerarquización y el plan 

de mantenimiento. 

• Identificar los efectos de la falla. De cada modo de falla se debe identificar todos los 

efectos que pueda tener el mismo, identificando los posibles efectos para la producción, 

seguridad, ambiente, mantenimiento y calidad, de manera que no se deje nada al azar. 

• Identificar las consecuencias. Para cada efecto se debe determinar las consecuencias 

posibles, con tal de poder usar eso también para asignar un valor de severidad que 

pueda tener sobre el sistema esa falla.  
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• Aplicación. Lo último es la aplicación de lo plasmado en la hoja de MCC.  

Es necesario realizar el análisis de criticidad de las máquinas, con tal de determinar, cuáles 

son las máquinas que se tiene que priorizar a la hora de programar las actividades. Es 

necesario ir más allá de una simple descripción, por tal motivo se cuenta con un propio 

procedimiento para el análisis de criticidad, el cual servirá de pilar importante al modelo.  

Una forma para asignar una categoría de crítico es mediante la categorización, dependiendo 

de cómo afecte el equipo o el sistema a producción, calidad, seguridad y medio ambiente y 

mantenimiento. El siguiente cuadro puede ser usado para la categorización:  

Cuadro 28: Categorización de equipos de manera cualitativa 

 

Fuente: Santiago García Garrido [43] 
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Posteriormente, después de haber hecho esta matriz para hallar algunos equipos críticos, se 

requiere continuar con la determinación de equipos críticos, es por eso que se requiere 

hacer uso de los costos y hallar también lo siguiente: 

Primero, determinar el valor por hora parada  de la máquina. 

Luego, determinar el costo de reparación, en el que se debe incluir los materiales y la mano 

de obra. 

Santiago García define algunos niveles de importancia o criticidad para los equipos, los 

cuales pueden ser usados, por tal motivo se proponen para el presente modelo. Los niveles 

son los siguientes [43]:  

• Equipos críticos. Son aquellos equipos cuya parada o mal funcionamiento afecta 

significativamente a los resultados de la empresa 

• Equipos importantes. Son aquellos equipos cuya parada, avería o mal funcionamiento 

afecta a la empresa, pero las consecuencias son asumibles.  

• Equipos prescindibles. Son aquellos con una incidencia escasa en los resultados. Como 

mucho, supondrán una pequeña incomodidad, algún pequeño cambio de escasa 

transcendencia, o un pequeño costo adicional.  

En caso de separar aquellos equipos que se consideran con mayor criticidad, se puede 

generar una categoría adicional: los equipos altamente críticos. Con esto se pretende 

diferenciar los equipos críticos en dos categorías diferentes: equipos más criticidad y 

equipos menos críticos. [43] 

De acuerdo a las necesidades de producción es que se debe hacer el análisis de la criticidad 

de los equipos; es decir, de acuerdo a lo que se produzca es necesario hacer un análisis, 

debido a que muchas veces de acuerdo al tipo de producto se usan máquinas diferentes. Por 

lo tanto, es necesario otorgarle un mayor peso a producción. 

Otra forma de determinar la criticidad es de la siguiente manera: [37] 

Riesgo: Frecuencia x Consecuencia 
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Frecuencia: Número de fallas en un tiempo determinado 

Consecuencia: (Impacto operacional x Flexibilidad) + Costos de mantenimiento + Impacto 

(Seguridad – Ambiente) 

Una vez que se ha jerarquizado en base a su criticidad, se obtiene la matriz de criticidad:  

Figura 58: Matriz de criticidad 

 

                                          Fuente: Viveros y otros  [37] 

 

Donde NC significa no crítico, SC severamente crítico y C es el más alto nivel de 

criticidad. Esto ayuda a tener valores cuantitativos de la criticidad, de manera que se 

sustenta el análisis y se puede seguir con el proceso de planificación. 

3.3.2.3. Documentación del diagnóstico 

Cuadro 29: Actividades de formalización del diagnóstico 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto de trabajo  Documentar 

Procedimiento para análisis de criticidad Elaborar 
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Formato de MCC Elaborar 

Formato de jerarquización  Elaborar 

Formato de Indicadores Elaborar 

                     Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.4. Indicadores 

Figura 59: Indicador de indisponibilidad de las líneas críticas 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: INDISPONIBILIDAD DE LAS 
LÍNEAS CRÍTICAS

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Medir la eficiencia del funcionamiento de las líneas críticas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                          Tiempo de Operación
Indisponibilidad = (1 -   --------------------------------------------------------------------------------------)     x   100
                                                                    Tiempo Disponible

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de mes
Instrumento: Registro de Indisponibilidad mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Gerencia General

Reporte:  Mensual
Responsable: Ingeniero de Mantenimiento

Menor a 10%

Entre 10% y 15%

Mayor a 20%
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60: Indicador de indisponibilidad de las líneas críticas

DEFINICIÓN DE INDICADOR: EFICIENCIA GLOBAL DE LOS 
EQUIPOS (OEE)

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Medir la eficiencia global de los equipos de la líneas productivas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
          OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de mes
Instrumento: Registro de Indisponibilidad mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Gerencia General

Reporte:  Mensual
Responsable: Ingeniero de Mantenimiento

Mayor a 85%

Entre 70 y 85%

Menor a 70%

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61: Tiempo promedio entre fallas

DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO ENTRE 
FALLAS (MTBF)

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Aumentar el tiempo de operación de las máquinas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                       Total de horas de operación

MTBF  =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                    Número de fallas detectadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada mantenimiento correctivo
Instrumento: Calendario

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanentel

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Producción, Gerencia

Reporte:  Técnicos de mantenimiento
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Mayor a 30 días

Entre 15 y 30 días

Menor a 15 días

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Tiempo promedio entre fallas

DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO ENTRE 
REPARACIÓN (MTTF)

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Lograr reducir los tiempos de reparación. 

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                Tiempo total de fallas

MTTF =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                     Número total de fallas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada mantenimiento correctivo
Instrumento: Cronómetro

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Continua

7. USUARIOS:

Ingeniero de Mantenimiento, Gerencia, Producción

Reporte:  Técnicos de mantenimiento
Responsable: Ingeniero de Mantenimiento

Menor a 2 horas

Entre 2 a 6 horas

Mayor a 6 horas

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3. Mejora 

El proceso de mejora, por ser un proceso de acción en el cual se ejecutan ciertas actividades 

para mejorar la situación del área o del proceso de mantenimiento es un proceso clave. Este 

proceso tiene como finalidad de realizar las mejoras propuestas por el proceso de análisis.  

Para Juan Antezana, el proceso de mejora es: 

“Este proceso se refiere fundamentalmente a las acciones a implementar, 
resultado del análisis efectuado con el fin de asegurarnos que hemos 
eliminado en forma definitiva las causas básicas del problema, en muchos 
casos es importante considerar la participación de personal de producción en 
este proceso. Algunas de las acciones importantes a implementar son: 
mejoras en el diseño, entrenamiento y capacitación y una buena 
determinación de necesidades de mantenimiento preventivo como resultado 
del análisis RCM u otra herramienta empleada.”[60] 

Este proceso básicamente busca eliminar las causas de la brecha que existe entre el 

resultado real procedente de los indicadores procesados y los objetivos, de manera que 

luego se pueda tener un resultado favorable con respecto a la brecha existente.  

Al igual que todos los procesos, la mejora también requiere de un procedimiento, el cual se 

propone y no necesariamente debe ser seguido por las empresas, sino que puede ser usado 

como guía para realizar sus propios procedimientos de planteamiento y ejecución de 

mejoras.  

Para iniciar este proceso, es necesario formar equipos de mejora el cual estará conformado 

por el personal de mantenimiento (ingeniero de mantenimiento y técnicos), el personal de 

producción (operadores, supervisores, etc.), personal de seguridad y medio ambiente y 

otros,  esto con la finalidad de tener las mejores propuestas desde varios puntos de vista.  

3.4.3.1. Flujograma para la mejora 

Figura 63: Flujograma para elaborar mejoras 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que todos los procesos, la mejora también requiere de un procedimiento, el cual se 

propone y no necesariamente debe ser seguido por las empresas, sino que puede ser usado 

como guía para realizar sus propios procedimientos de planteamiento y ejecución de 

mejoras.  

El procedimiento a seguir para el proceso de mejora es como sigue: 

• Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de 

la planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

• Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta 

los requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 

incluirse en la política. 

• Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante 

reuniones con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

• Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el 

cual se espera mejorar. 
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• Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 

Producción  

• Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento. 

• La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los 

objetivos de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo 

al responsable del área de mantenimiento. 

• El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 

comunicación masiva al área de la política de mantenimiento. 

• La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 

política de mantenimiento. 
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3.4.3.2. SIPOC para la Mejora 

Figura 64: SIPOC propuesto para las actividades de Mejora 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.3. Documentación de la mejora 

Toda mejora debe ser documentada, de manera que habrá una prueba de que se ha 

mejorado y resuelto las causas de los problemas que generan las brechas. 

Cuadro 30: Actividades de formalización para el subproceso de mejora 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto del encargado del 

proceso de mantenimiento 

Documentar 

Procedimiento para realizar lluvia de ideas Elaborar 

Hoja de Aprobación de mejora Documentar 

Procedimiento de ejecución de mejoras 

(implementación) 

Elaborar 

Procedimiento para solicitar mejoras Documentar 

Hoja de capacitación Documentar 

Control de cambios Matriz IPPER Documentar 

     Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas son las actividades que se propone documentar y elaborar, con el fin de 

registrarse el subproceso. 

3.4.4. Planificación 

El proceso de planificación representa uno de los procesos de vital importancia para la 

gestión de mantenimiento, pues es aquí en donde se planifica las actividades de 

mantenimiento a realizar en un periodo dado de tiempo. Es en este proceso donde se 

asignan los recursos de acuerdo a las tareas internas a realizar, es por eso que es de vital 

importancia.  
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Para el caso de las medianas empresas, el tipo de mantenimiento que se realiza su mayoría 

es el mantenimiento preventivo, el cual abarcaría en su mayoría dentro del plan de 

mantenimiento de las empresas, y el mantenimiento correctivo para aquellos casos en los 

que no se requiera correcciones inmediatas. La propuesta también contará con 

mantenimiento predictivo, pues de manera inconsciente se viene realizando en muchas 

empresas, de acuerdo a los resultados encontrados en las encuestas. 

Según Juan  Antezana, especialista en gestión de mantenimiento, la planificación se define 

de la siguiente manera:  

“Este proceso se refiere a la existencia de una estructura organizada de 
planes de mantenimiento preventivos que estén alineados con las reales 
necesidades de los equipos, en casos en los que la cantidad de equipos sea 
importantes, es necesario efectuar un análisis de criticidad. La planificación 
es una forma organizada de administrar el trabajo de mejora”. [60]
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3.4.4.1. Flujograma de planificación 

Figura N°66. Flujograma para el proceso de planificación 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

El procedimiento de planificación del mantenimiento, debe considerar el análisis de los 

equipos que tengan mayor prioridad en la planificación, haciéndolo de la siguiente manera:  

• Realizar el inventario de los equipos de la planta. 

 

• Codificar todos los equipos de la planta de acuerdo al formato ZONA-NOMBRE-NRO. 

MÁQUINA- CÓDIGO MAQUINA. 
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• Elaborar la ficha de equipos con la información. 

 

• Realizar el análisis de criticidad de los equipos. 

 

• Identificar causas de los fallos en los equipos, se recomienda hacer uso de la 

herramienta RCM para la mejor identificación de las causas. 

 

• Verificar la data histórica del rendimiento, tiempos entre mantenimiento y tiempos de 

reparación. 

 

• Definir las medidas preventivas que aseguren el funcionamiento y la confiabilidad de 

los equipos. 

 

• Identificar los repuestos y los tiempos de cambio por cada tipo de repuesto, así como 

también la prioridad de manutención de estos. 

 

• Realizar el análisis de los tiempos de reparación para identificar la cantidad de los 

equipos que están sobre el promedio de los tiempos de reparación. 

 

• Elaborar el plan de mantenimiento con la información encontrada. 

 

• Validar el plan de mantenimiento con el responsable del área. 

 

• Comunicar plan a las áreas y personas involucradas. 
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• Solicitar el Visto Bueno a la gerencia de producción. 

168 
 



3.4.4.2. SIPOC de planificación 

Figura 65: SIPOC para el proceso de planificación 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4.3. Documentación de la planificación  

Cuadro 31: Actividades de formalización de la planificación 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto de trabajo  Documentar 

Procedimiento de elaboración de plan de 

mantenimiento 

Elaborar 

Procedimiento de análisis de fallas Elaborar 

Formato de codificación de máquinas Elaborar 

Procedimiento de análisis de criticidad Elaborar 

                    Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se muestra en el SIPOC, los puntos más importantes del proceso de planificación 

del mantenimiento son la codificación de los equipos, en el que se asigna un código al 

equipo de acuerdo a la zona en la que se encuentra con la finalidad de poder diferenciar al 

equipo más adelante en caso de tener una falla y para el momento en el que se tenga que 

hacer alguna intervención preventiva.  

Tal como se puede observar en el procedimiento, el proceso de planificación inicia con la 

identificación de las máquinas, para posteriormente codificar cada máquina para así 

facilitar el reconocimiento.  

Una buena forma de codificar es iniciando por la ubicación del equipo (área), el código o 

parte del nombre del equipo y el número correlativo del equipo (para diferenciar de otros 

equipos del mismo tipo). Un ejemplo de esto puede ser: HOR – IMAF – 1542. 

Luego se realiza el análisis de la criticidad de los equipos, que busca determinar cuáles son 

los equipos que deben ser priorizados dentro del plan con tal de evitar que la producción 

tengo alguna parada. 
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Lo siguiente es la medición de los tiempos de reparación de las máquinas, valor clave para 

la planificación, ya que este valor permite realizar también un análisis de cuáles son las 

reparaciones que mayor tiempo toman y posteriormente determinar el momento de la 

intervención. 

Mediante un diagrama de Pareto también se determina cuáles son los equipos que fallan 

más, lo cual permite priorizar de otra manera o filtrar aquellos equipos críticos que tienen el 

mayor número de fallas y agregarle un nivel más de prioridad. 

Lo siguiente que se realiza es la división en subsistemas, para luego proceder a asignar los 

responsables para realizar las tareas y finalmente calendarizar las actividades de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.4. Indicadores 

Figura 66: Indicador de cumplimiento de la planificación 
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  Elaboración propia. 

 

 

Figura 67: Indicador de porcentaje de órdenes cerradas en el periodo 

3. Caracterísiticas del Indicador
Semáforo:

5. Punto de lectura e instrumento:

Punto de Lectura: Mensual
Instrumento: Scorecard

6. Medición y reporte:
Reporte: Planificador

Frecuencia de Medición: Semanal Responsable: Jefe de área

7. Usuarios: 
Jefe de mantenimiento, Planificador, Producción

2. Fórmula/ Cálculo:
           ICP =                        N° de OT acabadas en la fecha planificada                     x 100

N° de Ordenes Totales

4. Responsable de gestión: Planificador

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN

VERSIÓN:
01

PAGINA:
1 de 1

1. Objetivo del Indicador:
Realizar el seguimiento de la realización de las OT.

Mayor a 90% 
Entre 80 y 90% 

Menor a 80% 

172 
 



 

Elaboración propia. 

 

 

3.4.5. Programación 

La programación es la asignación de fechas a las actividades de mantenimiento próximas, 

las cuales serán ejecutas en la proximidad dependiendo del nivel de urgencia o necesidad. 

3. Caracterísiticas del Indicador
Semáforo:

5. Punto de lectura e instrumento:

Punto de Lectura: Mensual
Instrumento: Scorecard

6. Medición y reporte:
Reporte: Planificador

Frecuencia de Medición: Semanal Responsable: Jefe de área

7. Usuarios: 
Jefe de mantenimiento, Planificador, Producción

2. Fórmula/ Cálculo:
         %  Ordenes Cerradas x mes =                                   N° de OT cerradas en el mes                x 100

4. Responsable de gestión: Planificador

N° de Ordenes planificadas en el mes

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ÓRDENES 
CERRADAS EN EL PERIODO

VERSIÓN:
01

PAGINA:
1 de 1

1. Objetivo del Indicador:
Realizar el seguimiento de la realización de las OT.

Mayor a 90% 
Entre 80 y 90% 

Menor a 80% 
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Los casos de mantenimiento correctivo urgente pasan directamente a este proceso y son 

programados con brevedad de tiempo. 

Una vez más, resulta necesario citar a Juan Antezana, de quien se está guiando el modelo 

para el propuesto, en esta ocasión el define a la programación del mantenimiento como:  

“Se refiere a la organización para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento definidas, es decir, la planificación nos dice qué es lo que 
tenemos que hacer y la programación es más específica diciéndonos cuándo, 
con quién y con qué hacer la actividad. Es recomendable definir un horizonte 
de planificación que puede ser semanal, mensual, etc. En el que es 
importante considerar la inclusión de los materiales necesarios. 
Evidentemente logística en mantenimiento es un tema aparte, lo cierto es que 
debemos buscar mecanismos óptimos de soporte logístico para la 
administración de repuestos como lo es un MRP por ejemplo.” [60] 

Esto nos indica que para la programación, es necesario especificar un periodo de trabajo, en 

el cual se vaya indicando el momento de ejecución. Para el caso del sector confecciones, si 

bien es cierto no cuenta con máquinas de alta complejidad, si cuenta con gran cantidad de 

estas, por lo cual se propone emplear la programación semanal, de manera que los técnicos 

pueden realizar de manera ordenada y programada las tareas de mantenimiento tanto 

correctivas como preventivas. 
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3.4.5.1. Flujograma para la programación 

Figura 68: Flujograma para la programación de mantenimiento 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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19. Revisar el plan de mantenimiento 

20. Elaborar programa semanal de mantenimiento, de acuerdo a lo especificado en el plan 
anual de mantenimiento elaborado en el proceso de Planificación. 

21. Verificar la disponibilidad de días y horas del personal técnico, con la finalidad de 
asegurar que los trabajos sean ejecutados en las fechas programadas. 

22. Generar los vales de repuestos, con la codificación de almacén (código de repuesto) y 
las cantidades requeridas (incluir insumos en caso de requerirlos). En caso de no contar 
con los repuestos, solicitar la compra y pronta reposición a almacén.  

23. Entregar vales y OT al Ingeniero de Mantenimiento para la asignación de trabajos. 

24. Asignar los trabajos a los técnicos y gestionar los recursos requeridos con almacén. 

25. Retirar repuestos de almacén antes de la ejecución de los trabajos. 

26.  
27. NOTA: En caso de Requerimiento de Trabajo urgente se procederá de la siguiente 

manera: 

28. Elaborar OT de trabajo urgente por parte del planificador. 

29. Solicitar a almacén la entrega de repuestos urgentes requeridos. 

30. Coordinar con el Ingeniero de Mantenimiento la asignación rápida de un técnico para la 
ejecución del trabajo. 
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3.4.5.2. SIPOC para la programación de mantenimiento 

Figura 69: SIPOC para la programación de mantenimiento 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5.3. Documentación de la programación 

Cuadro N°29. Actividades de formalización para la programación 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto de trabajo  Documentar 

Procedimiento de programa de 

mantenimiento 

Elaborar 

Formato de programa de mantenimiento 

(puede ser virtual) 

Elaborar 

Procedimiento de programación de 

actividades 

Elaborar 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas son las actividades que se propone documentar y elaborar, con el fin de 

registrarse el subproceso. 

3.4.5.4. Indicadores 

Los indicadores que se proponen para medir la programación de mantenimiento son: el 

porcentaje de mantenimiento correctivo y el cumplimiento del programa de mantenimiento, 

esto con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora al momento de establecer 

las actividades que se deben realizar en el corto plazo. 

La medición del porcentaje de mantenimiento correctivo debe ser usado para medir qué 

porcentaje de las actividades no son controladas de manera que se pueda ir mejorando la 

planificación haciendo uso del histórico de acciones correctivas. 

 

Figura 70: Indicador de porcentaje de mantenimiento correctivo 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Medir la eficiencia de la planificiación del mantenimiento

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                         Total Actividades Correctivas
% MC =    ----------------------------------------------------------------------------------------------    x   100
                                                                    Total de actividades

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Marzo, Fin de Junio, Fin de Setiembre, Fin de Diciembre
Instrumento: Registro de Indisponibilidad mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción

Reporte:  Trimestral
Responsable: Ingeniero de Mantenimiento

Menor a 10%

Entre 10% y 15%

Mayor a 20%

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71: Indicador de cumplimiento del programa de mantenimiento 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Mejorar la programación de mantenimiento

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                          HH trabajadas según el programa
Cumplimiento del programa  =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                           Total de HH programadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada fin de mes
Instrumento: Plan de mantenimiento

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Planificador

Reporte:  Planificador
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72: Indicador de la cobertura de la programación 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: COBERTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Mejorar la programación de mantenimiento

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                          HH trabajadas según el programa
Cobertura del programa  =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                           Total de HH trabajadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada fin de mes
Instrumento: Plan de mantenimiento

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Planificador

Reporte:  Planificador
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Mayor a 90%

Entre 85% y 90%

Menor a 85%

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.6. Ejecución de mantenimiento 

En lo que respecta a ejecución, de acuerdo al tipo de mantenimiento el procedimiento de 

ejecución varía, debido a que la mayoría de empresas aplica correctivo y preventivo, ambos 

contarán con un procedimiento de mantenimiento propuesto. 

La ejecución de mantenimiento se define como: 

“(…) es la parte más desarrollada en la gestión de mantenimiento de las 
empresas, sin embargo es importante tratar de sistematizarla a fin de hacerla 
lo menos dependiente de las personas; muchas veces sólo confiamos los 
trabajos en ciertos especialistas, lo que puede estar sucediendo es que no 
documentamos o no capacitamos adecuadamente, esto nos hace vulnerables 
y dependientes de las personas y de la tecnología. Documentar adecuada y 
oportunamente permite minimizar la posibilidad de error y garantizar el 
éxito en la ejecución: el manejo de manuales y el cumplimiento de 
especificaciones de seguridad, entre otros, constituye parte importante de 
este proceso.”[60] 

La documentación forma parte importante en la gestión de mantenimiento; son las 

actividades de ejecución aquellas en las que se debe efectuar la documentación con mayor 

énfasis, dado que es necesario el historial de actividades en equipos para lograr armar todos 

los demás procesos internos de la gestión de mantenimiento. 

 

 

 

3.4.6.1. Flujogramas de ejecución 

Figura N°77. Flujograma de mantenimiento preventivo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento preventivo, las actividades a realizar son las siguientes: 

31. Revisar las actividades programadas en el Programa de Mantenimiento. 

32. Generar la Orden de Trabajo según prioridad especificada en el Programa de 
Mantenimiento. 

33. Solicitar materiales (insumos, repuestos o herramientas) en caso de requerirlas. 

34. Asignar y supervisar los trabajos a realizar por parte de los técnicos. 

35. Verificar que todas las fuentes de energía se encuentren desconectadas antes de realizar 
cualquier trabajo. 

36. En caso de que el equipo no se encuentre energizado estando conectado al momento de 
revisar, detectar las fallas que produzcan dicha anomalía. 

37. Desconectar todas las fuentes de energía y revisar que no se tenga energía residual una 
vez desconectado, a fin de evitar cualquier riesgo. 

38. Identificar las piezas a cambiar en caso de requerir. 

39. Identificar los puntos de lubricación en caso de requerir la aplicación de nuevo 
lubricante. 

40. Realizar los trabajos de mantenimiento establecido para el equipo (cambio de piezas, 
lubricación, ajustes, etc.). 

41. Inspeccionar los trabajos una vez que se hayan realizado para asegurar que no se esté 
dejando ningún punto pendiente. 

42. Cerrar la Orden de Trabajo e indicar la cantidad de insumos que sobrar del trabajo. 
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Figura N°78. Flujograma de mantenimiento correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso del mantenimiento correctivo, la propuesta del procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

 

43. Reportar los equipos con fallas y que requieran ser intervenidos. 

44. Realizar la inspección del equipo reportado. 

45. Identificar la falla que impide el correcto funcionamiento del equipo. 

46. Colocar en la lista las observaciones encontradas en la lista de inspección. 

47. Inspeccionar la veracidad de la falla en la lista de inspección. 

48. Priorizar las actividades de mantenimiento y estimar los costos de reparación. 

49. En caso de ser alto el costo enviar una solicitud de aprobación a la gerencia. 

50. En caso de ser aprobada la solicitud o para aquellos casos que no requieran aprobación, 
generar la Orden de Trabajo. 

51. Una vez generado la OT, se debe verificar los materiales (insumos, repuestos, 
herramientas especiales, etc.) a usar en las actividades. 

52. Realizar la solicitud de los materiales y coordinar las actividades. 

53. Asignar al técnico especializado la Orden de Trabajo. 

54. Realizar el trabajo asignado. 
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55. Comunicar los recursos usados y sobrantes de los trabajos de mantenimiento al 
Ingeniero de Mantenimiento. 

56. Revisar los trabajos realizados por el técnico y generar el visto bueno de los trabajos 
bien realizados. 

57. Cerrar la OT una vez inspeccionado los trabajos. 

Para ambos casos, ambos tipos de actividades de mantenimiento deben realizarse con los 

implementos de seguridad adecuados y seguir los procedimientos de intervención de 

máquinas, además de tener conocimiento de los estándares de seguridad impuestos por el 

área de seguridad.  
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3.4.6.2. SIPOC para Ejecución 

Figura 73: SIPOC para la Ejecución de mantenimiento 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.6.3. Documentación de la ejecución 

Cuadro N°30. Actividades de formalización de la Gestión Estratégica del mantenimiento 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto del Ingeniero de 

mantenimiento 

Documentar 

Checklist de ejecución (puede ser la misma 

OT) 

Documentar 

Checklist de herramientas  Documentar 

Procedimiento verificación de energías Elaborar 

Procedimiento de ejecución de actividades 

(intervención de máquinas). 

Elaborar 

Procedimiento de puesta en marcha (puesta 

en funcionamiento) 

Elaborar 

Matriz IPER Documentar 

              Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de ejecución de las actividades de mantenimiento es el más importante en 

cuanto a las medidas de seguridad, debido a que cualquier error puede resultar en un 

accidente, motivo por el cual se sugiere tener siempre en consideración la matriz IPER 

(Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos). Parte importante del modelo es la 

seguridad, por lo que existe una propuesta particular de un modelo de gestión que no se 

encuentra incluido en el presente documento. 

 

3.4.6.4. Indicadores de Ejecución 

Figura 74: Indicador de porcentaje de actividades sin accidentes 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES 
SIN ACCIDENTES

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Asegurar la seguridad del personal de trabajo de mantenimiento

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                       Trabajos sin accidentes
% de actividades sin accidentes=    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                   Total de trabajos realizados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de trabajo
Instrumento: Visual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Continuo

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Encargado de seguridad

Reporte:  Técnico
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Mayor a 98%

Entre 98% y 95%

Menor a 95%

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 75: Indicador de Tiempo promedio entre fallas 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO ENTRE 
FALLAS (MTBF)

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Aumentar el tiempo de operación de las máquinas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                       Total de horas de operación

MTBF  =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                    Número de fallas detectadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada mantenimiento correctivo
Instrumento: Calendario

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanentel

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Producción, Gerencia

Reporte:  Técnicos de mantenimiento
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Mayor a 30 días

Entre 15 y 30 días

Menor a 15 días

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76: Indicador de tiempo promedio entre reparación 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO ENTRE 
REPARACIÓN (MTTF)

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Lograr reducir los tiempos de reparación. 

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                Tiempo total de fallas

MTTF =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                                     Número total de fallas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada mantenimiento correctivo
Instrumento: Cronómetro

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Continua

7. USUARIOS:

Ingeniero de Mantenimiento, Gerencia, Producción

Reporte:  Técnicos de mantenimiento
Responsable: Ingeniero de Mantenimiento

Menor a 2 horas

Entre 2 a 6 horas

Mayor a 6 horas

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.7. Gestión de Recursos 

La gestión de recursos es el subproceso interno de mantenimiento que se encarga de 

gestionar los recursos necesarios para la elaboración de actividades. Se encarga de solicitar 

los recursos que no se encuentran en stock en el área hacia el proceso de abastecimiento de 

la empresa.  

3.4.7.1. Flujograma de la gestión de recursos 

Figura 77: Flujograma de la gestión de recursos de mantenimiento 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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La gestión de los recursos para las actividades de mantenimiento debe realizarse en 

conjunto con el área de logística (almacén) debido a que este es el encargado de administrar 

todos los recursos. Por tal, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

58. Verificar si se requiere recursos en la Orden de Trabajo. 

59. En caso de requerir, verificar la disponibilidad de stock internamente en los anaqueles 
del área. 

60. En caso de contar con el recurso en el área, asignar a los técnicos y al número de OT el 
material. 

61. En caso de no contar con el recurso, realizar el pedido a almacén. 

62. Almacén debe revisar el stock y en caso de: 1) No contar con el recurso, realizar el 
pedido; 2) En caso de contar con el recurso, confirmar el stock de material. 

63. Extraer el material del almacén una vez confirmado la disponibilidad. 
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3.4.7.2. SIPOC para la gestión de recursos 

Figura 78: SIPOC para la gestión de recursos de mantenimiento 
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          Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7.3. Documentación de la gestión de recursos 

Cuadro 32: Actividades de formalización de la Gestión Estratégica del mantenimiento 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto del encargado de 

almacén 

Documentar 

Procedimiento de solicitud de recursos Elaborar 

Kárdex de repuestos e insumos Documentar 

Ordenes de trabajo atendidas Documentar 

Salida de materiales Documentar 

           Fuente: Elaboración propia.   

Dentro de la documentación para el proceso se requiere considerar algunos documentos que 

pertenecen a otro proceso, motivo por el cual estos tienen que ser solicitados al proceso de 

logística, sin embargo para conocimiento general se menciona lo siguiente: 

• DP encargado de almacén: responsable de la gestión de los materiales, repuestos, 

insumos y demás, cuya responsabilidad es asegurar la disponibilidad de los repuestos 

que sean solicitados por las áreas. 

• Kárdex: en este se puede visualizar los movimientos de repuestos a fin de analizar la 

rotación de los mismos y romper el stock en caso de que la reposición sea lenta. 

• Otros: la Lista de Órdenes atendidas y el registro de salida de materiales se considera 

como parte de la propuesta pero pertenece al proceso de Logística sobre el cual no se 

ahonda en este modelo. 

 

3.4.7.4. Indicador para la gestión de recursos 

Figura 79: Índice de stockout 



DEFINICIÓN DE INDICADOR: INDICE DE STOCKOUT

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Mejorar la disponibilidad de recursos

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                  Ordenes por materiales no atendidas por almacén
Índice de Stockout  =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100
                                                    Total de órdenes enviadas a almacén

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Ingeniero de Mantenimiento 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Cada actividad de mantenimiento
Instrumento: Registro

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

7. USUARIOS:

Ingeniero de mantenimiento, Logística

Reporte:  Planificador
Responsable: Ingeniero de mantenimiento

Menor a 5%

Entre 5% y 15%

Mayor a 15%

 

           Fuente: Elaboración propia 

3.4.8. Auditoría 

Las auditorías nos sirven fundamentalmente para identificar posibilidades de mejora u 

oportunidades de optimización, ya sea de recursos o tiempos. Sirven para comparar la 
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situación actual del área que se está auditando con un estándar de excelencia. El resultado 

de esa comparación es el Índice de Conformidad que es el % de acercamiento con respecto 

al estándar de excelencia. Si el resultado obtenido es 100% significa que el área ha estado 

realizando su trabajo exactamente como indica el estándar; por el contrario un 0% indicaría 

todo lo contrario [43].  

3.4.8.1. Flujograma de auditoría 

Para el caso de la auditoría, la propuesta consiste de 2 flujogramas. En el primero lo que se 

plantea es el procedimiento de preparación con un mes de anticipación para la auditoría 

interna, de manera que exista un tiempo responsable para contar con toda la documentación 

requerida.  

En la Figura 88 se puede apreciar cual es el flujo para la auditoría, iniciando por la 

verificación del plazo acordado, en caso de ser así, solicitar al equipo auditor para el plazo 

de un mes y luego la preparación de la documentación requerida. 

Posteriormente, una vez llegue el momento de auditoría, el equipo auditor debe enviar unos 

días antes de la fecha el cronograma de las actividades que habrá en la auditoría, así como 

realizar la reunión inicial para comunicar los objetivos de la misma. Luego de esta reunión 

se propone proceder a realizar la auditoría iniciando con la verificación de la 

documentación correspondiente. Al final generar los resultados y comunicarlos (Figura 89) 

Figura 80: Flujograma de preparación de auditoría 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El procedimiento para el proceso de auditorías de gestión de mantenimiento es como sigue: 

64. Gestión de mantenimiento debe elaborar el programa de auditorías y el alcance de la 
misma, especificando las fechas posibles y proponiendo el equipo auditor. 

65. En caso de que la Gerencia General no apruebe el programa, se debe replantear. 

66. Una vez aprobado, definir el equipo auditor encargado de la auditoría, el cual debe tener 
todas las cualidades para poder identificar las observaciones y proponer las mejoras al 
área. 

67. Identificar los procesos a auditar, para que sean comunicados y el personal del área esté 
al tanto de los puntos a evaluar. 

68. Comunicar las fechas en las que se realizará la auditoría y el tiempo que tomará dicho 
proceso. 

69. Realizar la auditoría por el equipo seleccionado en la fecha, contemplando solo los 
procesos especificados y tomando notas de los hallazgos encontrados. 

70. Elaborar el informe de la auditoría por parte del equipo auditor, con todas las 
observaciones y No conformidades. 

71. La Gerencia General debe revisar el informe de la auditoría antes de ser comunicado los 
resultados al área. 

72. Comunicar al área el resultado de la auditoría y los hallazgos encontrados ya sea 
positivos como las observaciones y No conformidades. 

73. Definir las acciones a tomar en caso de observaciones y No conformidades. 

3.4.8.2. Documentación de auditoría 

Cuadro 33: Actividades de formalización para la auditoría 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Procedimiento de auditoría Elaborar 

Programa de auditorías Elaborar 

Plan de auditoría Elaborar 

Informe de auditorías Elaborar 
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Lista de implementos de seguridad  usados Documentar 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas son las actividades que se propone documentar y elaborar, con el fin de 

registrarse el subproceso. 
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3.4.8.3. SIPOC de auditoría de mantenimiento 

Figura 81: SIPOC DE LA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 



3.4.8.4. Indicadores de auditoría 

Figura 82: Indicador de conformidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.9. Retroalimentación 

El subproceso de medición es el encargado de recopilar todos los resultados del proceso de 

mantenimiento y determinar la brecha que existe frente a los objetivos planteados. El 

resultado de este subproceso inicia de nuevo el proceso de mantenimiento.  

3. Caracterísiticas del Indicador
Semáforo:

5. Punto de lectura e instrumento:

Punto de Lectura: cada 6 meses
Instrumento: Cuestionario de auditoría

6. Medición y reporte:
Reporte: Equipo auditor

Frecuencia de Medición: SIndicado por la empresa Responsable: Encargado de área

7. Usuarios: 
Equipo auditor 

1. Objetivo del Indicador:
Determinar la situación actual del área con respecto a lo deseado y mostrado en documentación.

2. Fórmula/ Cálculo:
         Indice de conformidad =                                                     Puntaje obtenido                x 100

Máxima puntuación posible

4. Responsable de gestión: Equipo auditor

Por lo menos 90%

Entre 85 y 90%

Menor a 85%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: INDICE DE CONFORMIDAD

VERSIÓN:
01

PAGINA:
1 de 1



Gracias a este, el proceso de mantenimiento es de bucle cerrado, pues este funciona como 

retroalimentación de los demás y permite generar nuevos objetivos o realizar las mejores 

pertinentes al mantenimiento. 

3.4.9.1. Flujograma para el subproceso de medición 

Figura 83: Flujograma de la retroalimentación de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado es el siguiente: 

74. El ingeniero de mantenimiento debe solicitar el reporte al área de Sistemas de 
Información. 

75. El área de Sistemas de Información debe realizar la descarga de la información. 

76. Enviar la información al área de mantenimiento. 

77. Realizar el cálculo de los indicadores de gestión, haciendo uso de las hojas de 
indicadores haciendo uso de las fórmulas. 

78. En caso de no haber logrado cumplir con las metas, identificar los motivos y determinar 
el plan de acción como nuevo objetivo de cumplimiento. 
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79. En caso de cumplir con las metas, determinar los nuevos objetivos de acuerdo al 
porcentaje exigido por la gerencia general de manera anual. 

80. El ingeniero de mantenimiento debe elaborar el reporte de los resultados y enviarlo al 
Jefe de Mantenimiento (Responsable). 

81. El Responsable de Mantenimiento debe validar los resultados, a fin de hacer el envío al 
área de Sistemas de Información y la Gerencia General. 

82. El área de sistemas de información debe almacenar en el sistema los resultados y los 
nuevos objetivos. 

83. La Gerencia General debe realizar la comunicación de los resultados al directorio. 

Como se observa en el procedimiento, es necesario contar con todos los indicadores para 

poder hacer la comparación con los objetivos. El ingeniero de mantenimiento, al ser la 

máxima autoridad del área, es el encargado de realizar el análisis de los indicadores. Una 

vez realizado esto, si existe una brecha negativa, es necesario que se proceda con el 

siguiente proceso. En caso de tener resultados positivos, es necesario elevar el nivel y 

generar nuevos objetivos con tal de continuar con una mejora continua del proceso. 
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3.4.9.2. SIPOC para el subproceso de medición 

Figura 84: SIPOC DE RETROALIMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 



3.4.9.3. Documentación de auditoría 

Cuadro 34Actividades de formalización para la auditoría 

DOCUMENTO ACTIVIDAD 

Descripción del puesto de responsables Elaborar 

Formato de Revisión de Información Elaborar 

Procedimiento de cálculo de indicadores Elaborar 

Formato de información de indicadores Elaborar 

Procedimiento de comunicación Documentar 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas son las actividades que se propone documentar y elaborar, con el fin de 

registrarse el subproceso. 

Una forma también de medir puede ser hacer uso de auditoría, la cual se puede dar de 

manera interna o externa. Para el caso de la auditoría interna, sistemas de información sería 

el área encargada de realizarla debido a que es el único proceso capaz de analizar toda la 

data a nivel de toda la empresa y ver cuáles han sido las brechas para cada área. 

Para el caso de la auditoría externa, se requeriría personal externo a la empresa, que se 

encargue de identificar las brechas del área y determinar cuáles han sido las brechas, 

determinar las causas y plantear las posibles soluciones. 

Los procesos deben ser auditados de la siguiente manera: 

• Gestión estratégica 

Debido a la que este es el proceso estratégico que brinda los lineamientos del área, se debe 

corroborar el grado de compromiso de la misión, visión y objetivos del área frente a los 

objetivos generales, así como revisar si la documentación se encuentra correctamente 

llenada, cuenta con las firmas correspondientes solicitadas y si se encuentra los tres 



anteriores redactados de manera adecuada con la finalidad de no generar incoherencias y 

malos entendidos. A su vez, es necesario verificar que todo el personal del área tiene 

conocimiento de la misión, visión y objetivos, para que todo el personal apunte a obtener lo 

que la empresa busca. 

• Ejecución de actividades 

Se debe revisar las instalaciones, si el ambiente se encuentra limpio y cada cosa tiene una 

ubicación, con su código respectivo. El llenado de las órdenes de trabajo, los registros de 

ejecución de actividades y las solicitudes de recursos (insumos y repuestos) deben 

encontrarse documentados de manera correcta siguiendo los procedimientos. Se revisará si 

se cuenta con un procedimiento para la ejecución de actividades, así como también si las 

actividades se realizan haciendo uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

mostradas en la matriz de Riesgos (IPPER) proporcionada por seguridad. 

• Gestión de recursos 

Se debe revisar si los repuestos solicitados corresponden a los tipos de trabajo a realizar en 

las OT, es necesario verificar si las cantidades solicitadas son las que requiere el trabajo a 

ejecutar. Se debe revisar los registros de solicitudes de recursos (repuestos e insumos) están 

llenadas de manera correcta. También se debe verificar si lo proporcionado por Logística 

(en especial Almacenes)  al área de mantenimiento cumple con las especificaciones 

indicadas en las órdenes de trabajo. Se debe revisar si los costos de mantenimiento 

corresponden a las actividades realizadas, con la finalidad de evitar incoherencias y regular 

los gastos del área. 

3.5. Balance Scorecard 

3.5.1. Identificar misión, visión y valores de la gestión de mantenimiento  

A lo largo de este trabajo se ha venido hablando del proceso de mantenimiento, el cual 

sirve de apoyo para los procesos productivos con la finalidad de que funcionamiento sea 

continuo, efectivo y permanente. Es por eso, que la aplicación de la herramienta Balance 

Scorecard resulta necesaria para implementar con tal de orientar las estrategias planteadas 
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en el proceso de mantenimiento en las diversas empresas medianas del sector de 

confecciones. Todo esto con tal de mejorar los objetivos que se generen en la empresa. 

Resulta necesario proponer una misión, visión y valores que regirán el proceso de gestión 

de mantenimiento para una empresa mediana del sector confecciones: 

• MISIÓN 

La gestión de mantenimiento tiene como misión aumentar y mantener la confiabilidad de 

las máquinas del área productiva, cumpliendo con los estándares de seguridad, los 

procedimientos de adquisición de repuestos e insumos y usar de manera adecuada los 

recursos con los que cuenta. Por otro lado, la gestión del mantenimiento tiene como 

finalidad alargar el tiempo de vida útil de los equipos y garantizar que los niveles de 

producción se mantengan constantes sin verse afectado por las fallas de las maquinarias. 

• VISIÓN 

Aumentar la confiabilidad de las máquinas del área de producción hasta estándares de 

mantenimiento de nivel mundial, así como ser una empresa que aplica herramientas para la 

gestión y el cuidado de los activos, desde el punto de vista de la gestión de activos.  

• VALORES 

Los valores que se deben fomentar son los siguientes: 

- Puntualidad 

- Trabajo en equipo 

- Proactividad 

- Seguridad 

- Honestidad 

Valores con los cuales se buscará asegurar una adecuada atención al cliente interno y 

externo, todo esto con tal de contribuir a lograr las metas generales de la empresa. 

208 
 



3.5.2 Perspectivas de la misión para el proceso de Gestión de 

Mantenimiento 

Las perspectivas que toma el cuadro de mando integral son 4, las cuales son consideradas 

perspectivas clásicas y sirven de soporte al cumplimiento de la misión, dado que son 

alternativas que aportan en la generación de valor y conllevan a la organización a tomar 

medidas necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. 

Las perspectivas que establece el Balance Scorecard son las siguientes: 

• Perspectiva financiera 

• Perspectiva del cliente 

• Perspectiva de apredizaje y crecimiento 

• Perspectiva de procesos internos 

Con esto se procederá a realizar un análisis  de causa-efecto en base a cada uno de ellos 

para la gestión de mantenimiento: 
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Figura 85: Diagrama Causa-Efecto de las perspectivas del Balance Scorecard 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 86: Mapa estratégico de la gestión de mantenimiento 
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Cuadro 35: Tablero de mando 

OBJETIVO PROYECTO RESPONSABLES INDICADOR FUENTE FRECUENCIA RESULTADO ALERTA  CORRECTIVOS 

Lograr una 

eficiencia global 

mayor a 95% 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento 
OEE 

Archivo de 

registro 
Mensual 

 

    

Lograr aumentar 

aumentar el 

tiempo 

disponible a 8 

horas (1 turno) 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Técnicos MTBF 

Formato de 

Control de 

paros 

Diario 
 

    

Lograr disminuir 

el tiempo de 

reparación a 

menos de 2 

horas 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Técnicos MTTR 
Formato de 

OT 
Mensual 
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Disminuir los 

costos de 

mantenimiento 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento 

% de Gasto Real 

vs. 

Presupuestado 

Ficha de 

costos de 

recursos 

Mensual 

 

    

Reducir el 

número de 

órdenes no 

cerradas 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Planificador 

% de órdenes 

cerradas en el 

periodo 

Planificador Mensual 
 

    

Reducir el 

número de OT 

correctivas 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Planificador 

Fallas causadas 

por malos 

trabajos de 

mantenimiento 

Fichas OT Mensual 
 

    

Aumentar la 

disponibilidad 

de las líneas 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento 
Disponibilidad 

Registros de 

paradas, OEE 
Mensual 

 

    

Reducir la tasa 

de accidentes en 

mantenimiento 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Técnicos de 

seguridad 

# de accidentes 

de 

mantenimiento 

Reporte de 

accidentes 
Mensual 
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Cumplir con los 

planes de 

entrenamiento 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento 

Cumplimiento 

del programa de 

entrenamiento 

Programa 

semanal 
Mensual 

 

    

Cumplir con 

todas las OT 

programadas 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Planificador 
% de OT’s 

cerradas 
Ficha de OT Mensual 

 

    

Reducir el 

número de 

breakdowns 

Proceso de 

Gestión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

mantenimiento 

# de 

breakdowns 

Archivo de 

pardas 

mayores 

Mensual 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama causa-efecto busca mostrar cuáles son las causas que podrían generar lo que la empresa desea desde la perspectiva de las 

actividades de mantenimiento. De igual manera sucede con el mapa, este muestra cuáles son las actividades a realizar para obtener los 

resultados esperados. 

El Cuadro de Mando lo que busca es mostrar los objetivos que tiene el área, los responsables asignados y la forma en que se da una 

puntuación los resultados. 
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El Balance Scorecard servirá para ir viendo cómo es que va la gestión de mantenimiento, 

evaluando todos los procesos pertinentes al mantenimiento, verificando si se están 

cumpliendo con los objetivos asignados. Esto ayudará a evaluar al personal interno al área 

y permitirá verificar si la gestión es la más adecuada. 

Después de atravesar por las diferentes aplicaciones y propuestas planteadas, el modelo de 

gestión de mantenimiento se ha ido desarrollando por pasos. De manera que toda actividad 

puede verse reflejada en los flujogramas y además se puede ver que existen indicadores 

para cada proceso interno, así como también se usa una herramienta para hacer el 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos trazados.  

Como se ha podido observar al principio de este capítulo, un modelo de gestión es 

simplemente una guía a seguir para desarrollar una adecuada gestión del mantenimiento, 

haciendo uso de un modelo ya existente, se ha podido generar una propuesta para un sector 

en específico, el cual no necesariamente tiene que ser aplicado al pie de la letra por las 

empresas, sino que puede variarse dependiendo de la necesidad. Todos los procedimientos 

y los SIPOC son guías para la gestión de mantenimiento de las empresas, cada empresa 

puede tener un procedimiento propia, lo que se debe seguir es el orden establecido en el 

modelo para lograr el éxito. 

En el capítulo siguiente se procederá con la validación del modelo de gestión, mostrando 

resultados de la aplicación del modelo guía en una empresa modelo, la cual viene aplicando 

el modelo de manera exitosa desde su implementación. Los datos corroborarán si el modelo 

puede ser exitoso para el sector y cómo ha sido la eficiencia del mismo.  
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CAPITULO 4 

 

El presente capítulo consiste en realizar la validación del modelo, haciendo uso de los 

resultados de las encuestas, artículos especializados y otras fuentes especializadas que 

hayan planteado un modelo. Básicamente, las encuestas son la fuente más importante, dado 

que de acuerdo a los resultados es que se ha direccionado la propuesta resultado de esta 

investigación. 

Para poder generar la propuesta en el capítulo 3, se ha tenido que recurrir a varios modelos 

para así poder generar obtener la propuesta del sector, direccionando este mismo con los 

resultados de las encuestas.  

A continuación se realizará la validación de los entregables propuestos al inicio en el plan 

de tesis, el cual está conformado por las fuentes bibliográficas que han sido usadas hasta el 

momento.  

4.1. Validación de las fuentes 

Las fuentes bibliográficas fueron usadas en el capítulo 1 para brindar el conocimiento 

básico para el entendimiento del trabajo presente. Este contenía las nociones básicas de la 

gestión del mantenimiento, las herramientas y metodologías existentes así como también 

todo lo referido a la gestión por procesos que es una de las herramientas usadas en el 

presente trabajo. 

Del total de fuentes bibliográficas usadas, el 52% son indexados (34 fuentes), de las cuales 

el 44% de estas tienen una antigüedad menor o igual a 5 años.  
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Del total de fuentes indexadas, 9 de ellas son netamente de gestión por procesos, mientras 

que 19 tratan de la gestión del mantenimiento, herramientas y metodologías, las cuales han 

ido dando forma al presente trabajo. 

De las fuentes usadas, 3 de ellas son libros especializados en la gestión de mantenimiento, 

los cuales han sido usados como principales guías, de estos se han logrado extraer los 

conceptos básicos que entregaron claridad a lo largo de todos los capítulos, así como 

también las herramientas de mantenimiento. 

Cuadro 36: Validación de las fuentes bibliográficas 

N° Año Autor Artículo / Documento / Libro 

1 2013 Pablo Viveros, Raúl 

Stegmaier, Freddy 

Kristjanpoller, Luis Barbera y 

Adolfo Crespo  

Propuesta de un modelo de gestión de 

mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo. 

2 2013 Islam Afety Reliability-CenteredMaintenance 

Methodology and Application 

3 2011 Ehsan Pourjavad, Hadi 

Shirouyehzad y Arash 

Shannin 

Analyzing RCM indicators in continuous 

production lines: A case study 

4 2008 Carlos Da Silva, Carlos 

Pereira y Joao Oliveira 

Proactive reliability maintenance: a case 

study concerning maintenance service costs 

5 2012 Ashok Kumar y Awadesh 

Bhardwaj 

Manufacturing and evolution of TPM 

6 2010 Ann Moran Preventive maintenance is key 

7 2008 Pedro Hernández, Juan de Optimización del mantenimiento preventivo 

utilizando técnicas de diagnóstico integral. 
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Oca y Migel Fernández Fundamento teórico práctico 

8 2008 Aramis Llanes, Hugo Martin 

y Kely Pascual  

Propuesta de procedimiento para determinar 

la política de mantenimiento a partir de 

análisis de criticidad del equipamiento 

productivo de las centrales azucareros. 

9 2011 Umar Al-Turki A framework for strategic planning 

maintenance 

10 2013 Majid Nili, Ahmadreza 

Sjekarchizadeh, Reza Shojaey 

y Mohsen Dehbanpur  

Outsourcing maintenance activities or 

increasing risks? Case study in oil industry of 

Iran 

11 2010 A.J. Van Niekerk  The role of relationship management in the 

successful outsourcing of maintenance 

12 2006 Yodaira Pentón, Estrella de la 

Paz y Fernando Delgado 

En análisis multicriterio en la realización de 

la auditoría de mantenimiento en empresas de 

la agroindustria azucarera. 

13 2007 María del Carmen Moya Model for the selection of predictive 

maintenance techniques 

14 2008 Ken Rizzo Total Productive Maintenance 

15 2005 Peter Cleveland Asset management starts with maintenance 

management 

16 2004 Bruce Olive Combining asset management and 

maintenance outsourcing reduces MRO cost, 

increases ROA 

17 2004 Ralph Hedding  Leading indicators measure maintenace 
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effectiveness more accurately 

18 2009 Alberto Hung Mantenimiento centrado en confiabilidad 

como estrategia para apoyar los indicadores 

de disponibilidad y paradas forzadas en la 

planta Oscar A. Machado EDC 

19 2003 Alejandro Hernández Gestión por procesos 

20 2007 Mercedes de la C. Moreira 

Delgado 

Gestión por procesos y su aplicación en la 

organización de información de Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba, S.A. 

21 2007 Jorge Pérez, Jairo Ruíz y 

Carlos Parra 

Uso del enfoque por procesos en la actividad 

investigativa 

22 2009 Tatiana Valdez Gutiérrez Características de la gestión por procesos y la 

necesidad de su implementación en la 

empresa cubana 

23 2004 Isabel Núñez, Milena Vélez y 

Carmen Berdugo  

Aplicación de una Metodología de Mejora de 

Procesos basada en el Enfoque de Gestión 

por Procesos, en los Modelos de Excelencia y 

el QFD en una empresa del sector de 

confecciones de Barranquilla (Colombia) 

24 2006 Mercedes de la C. Moreira 

Delgado 

La gestión por procesos en las instituciones 

de información.  

25 2009 Julia Hernández La gestión por proceso vinculada con la NC 

ISO 9001-2001 en un hotel 

26 2008 María Quintana y 

Encarnación Molina 

Los indicadores de gestión y el cuadro de 

mando en las entidades no lucrativas 
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27 2009 Darkys Luján y otros El diseño organizacional basado en la gestión 

por proceso. Un reto para las instalaciones 

turísticas. 

28 2010 Dayanet Guillama y Mónia 

López 

Certificación del sistema de gestión de 

calidad para la investigación, desarrollo, 

evaluación, producción y comercialización de 

biomateriales para implantes y subproductos 

de su producción. 

29 2009 Luis Indriago Las diversas rutas: hacia el éxito empresarial 

30 2010 Ernesto Blanco Objetivos claros: Clave del éxito en la 

gestión empresarial. 

31 2008 Santiago Aguirre y Nazly 

Córdoba 

Diagnóstico de la madurez de los procesos en 

empresas medianas colombianas. 

32 2012 Francisco Campuzano y Raúl 

Póler 

International Logistics Management Game. 

Una herramienta para la mejora de la 

formación en Management  

33 2011 Henry Quesada y Marcela 

Guzmán 

Determinación de un modelo de negocios 

para apoyar el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa basado en casos de éxito 

34 1994 Suzuky Tokutaro Tpm en industrias del proceso 

35 2011 Luis Amendola Gestión integral de activos físicos 

36 2009 Alberto Mora Mantenimiento. Planeación, ejecución y 

control  

37 2003 Santiago García Organización y gestión integral del 
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mantenimiento 

38 2012 Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo de España  

Retrato de las Pymes 2013 

39 2008 Comisiones Obreras de 

Extremadura 

Plan estratégico para el sector textil-

confección de Extremadura 2009-2013 

40 2012 Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI)  

Perú: Estructura Empresarial 2012 

41 2013 Gobierno Peruano Ley N° 30056 

42 2013 Gobierno Peruano Ley N° 26887 

43 2011 Diario de Negocios Las pymes generan el 88% de empleos en 

América Latina 

44 2011 Marco Dini y Giovanni 

Stumpo 

Documento de proyecto: Comisión 

económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) Políticas para la innovación en las 

pequeñas y medianas empresas en América 

Latina 

45 2010 Carlo Ferrero y Giovanni 

Stumpo (Naciones Unidas) 

Políticas de apoyo a las pymes en América 

Latina. Entre avances innovadores y desafíos 

institucionales 

46 2013 MYPYMES Definición tamaño empresarial micro, 

pequeña, mediana o grande 

47 2007 Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Reporte de MYPYMES N°1 
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48 2007 Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Reporte de MYPYMES N°3 

49 2008 Paola Acostas, Katherine 

Guerrero y Clara Rodriguez 

Evolución de la competitividad de las 

PYMES del sector textil en Bogota (tesis de 

grado en economía) 

50 2013 Ana Mejía Pymes que mueven el sector textil 

51 2006 División estadística de las 

Naciones Unidas 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) 

52 2008 Jaime Beltrán y otros Guía para una gestión basada en procesos 

53 2008 María Aliaga, José Jané y 

Roberto Merino 

Herramienta para la aplicación del modelo 

SCOR en el sector confecciones del Perú ( 

tesis de maestría en Adeministración 

estratégica de empresas) 

54 2010 Miguel Mallar La gestión por procesos: Un enfoque de 

gestión eficiente  

55 2013 Javier Francisco y Galvis 

Rueda 

La profesionalización, elemento clave del 

éxito de la empresa familiar. 

56 2012 Perú: Ministerio de la 

producción 

MYPE 2011 Estadísticas de la micro y 

pequeña empresa 

57 2013 PYMEX Claves importantes para competir con las 

grandes empresas 

58 2012 Sociedad nacional de 

industrias 

Situación actual del sector textil peruano. 

Nuevas estrategias empresariales ante la 
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crisis en los principales mercados de destino 

59 2010 Vanessa Pérez, Carmela 

Rodríguez y Baruc Ingar 

Reporte financiero Bunkenroad Perú - Sector 

Textil del Perú 

60 2003 Juan Antezana Modelo de gestión de Mantenimiento, una 

visión estratégica. 

61 2005 Fundibeq Diagrama de Pareto 

62 2004 Ricardo Villafaña Análisis Causal (Cinco ¿Por qué?) 

63 2009 Juan Morato Reducción de gasto energético eléctrico 

usando seis sigma 

64 2014 Ingeman Visión práctica de la gestión del 

mantenimiento 

65 2010 S. Fore y A Msipha Preventive maintenance using reliability 

centered maintenance (RCM): A case study 

of a ferrochrome manufacturing company 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Validación de las encuestas 

El estudio se basó en un número determinado de empresas medianas del sector, al cual se le 

realizó una encuesta para saber las mejores prácticas del sector de manera muestral. Los 

resultados resultaron representativos, de manera que se pudo formular de forma adecuada el 

modelo con mejoras adicionales para el sector. 

 A continuación se presenta la ficha técnica: 
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Cuadro 37: Ficha Técnica 

 

TÍTULO: 
Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la 
situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones.

ORGANISMO 
RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación Aplicada 1 – 2013-02

COBERTURA: Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima Metropolitana
FRECUENCIA: Continua
PERIODO DE 
RELEVANTAMIENTO: Continuo
PERIODO DE REFERENCIA 
PARA LA CONDICION DE 
ACTIVIDAD: Setiembre 2013

UNIDADES DE ANÁLISIS: 
Empresas de confección

FICHA TÉCNICA

 PLAN DE MUESTREO:
Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de textil  sector confecciones 
ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. 
Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones ubicada en la provincia de Lima 
Metropolitana.
Marco: Se encuentra basado en la l ista de empresas brindada por la SUNAT y en las visitadas de las personas 
encargadas de realizar las encuestas a las empresas seleccionadas para realizar el relevamiento de datos. 
Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula:

Donde:
N: Tamaño de población = 85
NC: Nivel de confianza = 90%
Z: Valor Nominal al 90%= 1.65
E: Error = 11.50%
p: Probabilidad de aprobación = 50% 
Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas.

Tipo de diseño:
Para la elección de la muestra se util izó el muestreo aleatorio simple, el cual es útil  cuando se cuenta con 
poblaciones pequeñas y por tanto con l istados. Este tipo de muestreo otorga la misma probabilidad de ser elegidos a 
todos los elementos de la población.
El procedimiento para la elección de la muestra fue el siguiente: 
De la base de medianas empresas proporcionada por la SUNAT, se procedió a determinar la cantidad de las medianas 
empresas en Lima. Luego, se extrajo de las empresas del sector textil-confecciones. Por último, se fi ltró y se obtuvo la 
l ista de empresas medianas de confecciones, la cual es nuestra población.
Para seleccionar las empresas a encuestar,  se empleó el muestreo aleatorio simple util izando como herramienta el 
programa Microsoft Excel, en el cual, usando la l ista de las empresas de la población en estudio y empleando la 
función “ALEATORIO” del Excel, se eligió cada una de las empresas a encuestar. El siguiente paso consistió en 
contactar las empresas y obtener una cita. Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha citada.

Relevamiento de información: 
a) Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel.
b) Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas.
c) Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presentan la lista de empresas a las cuales se realizó las encuestas:  

Cuadro 38: Lista de empresas encuestadas 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

R.U.C. RAZÓN SOCIAL
20101600735 ALMERIZ S A
20468268508 ANAZER S.A.C.
20502725328 ARTE TEXTIL LATINO S.A.
20111807958 AVENTURA SAC
20512134590 BRUMODA S.A.C.
 20144048301 CANGALLO Y CIA. S.A.
20507907114 CATALOGO S.A.C
20511649383 CHIEMSEE INDUSTRIAS S.C.R.L
20101042384 CONFECCIONES RITZY S A
20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A
 20136909364 CONFECCIONES ZAGAS S.A.C.
20341191476 CONSORCIO CAROLINA S.A.C.
20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.
20510737629 CORPORACION FULL EXPORT S.A.C.
20492905608 HNOS. VEGA SPORT'S S.A.C.
20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C.
20510929021 COTTON KINZ S.A.C.
20421362808 EUROPA SURF S.A.C.
20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL
20515341073 GARMENT TRADING S.A.C.
20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A.
20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A
20505787553 INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C
20102089635 LIVES S.A.C
20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L
20509075205 MANUFACTURAS SNEAK E.I.R.L.
20340002556 MAURICIO CREACIONES S.R.L.T.D.A.
20512243534 PIMA KINZ S.A.C.
20306781252 PRECOTEX S.A.C.
20102309180 REPRIND S.A.C.
20418835886 SERVITEJO S.A.
20384759166 TEXPIMA S.A.C.
20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C.

LISTA DE EMPRESAS
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Las encuestas tuvieron como primer resultado que la mayoría de las empresas cuentan con 

al menos una máquina. Este pequeño valor es debido a que dentro de la muestra, al menos 

una de ellas terciarizaba los procesos productivos, en conjunto con aquellos procesos que 

van ligados a estos mismos. 

Del total de empresas, el 82% afirmó contar con una máquina remalladora, el 79% con una 

máquina recubridora, el 76% con una máquina de coser recta, el 73% con una máquina de 

corte y así sucesivamente. Este primer resultado, muestra que la mayoría de las empresas 

cuentan con máquinas en el área productiva; en muchos casos posiblemente con más de 

una. Este primer resultado muestra la necesidad inherente a la existencia de máquinas, la 

cual es la manutención y gestión de los equipos (o activos) de las empresas.  

También se pudo obtener que solo el 12% de las empresas terciarizan el mantenimiento de 

sus máquinas. El 70% de la muestra indicó que cuenta con un área de mantenimiento. Es 

decir, frente a este resultado resulta necesario tener un modelo que ayude a guiar la gestión 

del área. Del total de empresas, menos del 40% tiene un área de mantenimiento y a la vez 

capacita al personal. Como parte de la mejora continua es necesario que el personal del 

área, para poder atender las máquinas tienen que ser personas capacitadas; no solo para las 

tareas de manutención, sino también en el empleo de las herramientas que aseguren la 

seguridad de uno mismo y de los demás. 

Un resultado vital obtenido del estudio es que el 88% de las empresas cuentan con 

mantenimiento correctivo, el 85% con mantenimiento preventivo y el 6% cuentan con 

predictivo. Como resultado de las encuestas también se obtuvo que el 91% fue una mype. 

Al tener un crecimiento sin control o a la deriva las empresas no fueron capaces de analizar 

y determinar cuáles son sus necesidades de mejora en el área. Lo ideal para toda empresa es 

que no se cuente con mantenimiento correctivo, sin embargo; el resultado anterior 

demuestra que esto no es realidad. 

Entonces, la encuesta afirma que el 70% tiene un plan de mantenimiento; algo que es 

considerado como factor clave para el proceso del mismo. Este afirma la necesidad de 
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contar con un subproceso en donde se diseñe el plan. El 91% de estos actualizan el mismo, 

es decir, que forma parte de un bucle que va actualizándose constantemente.  

El 65% de las empresas determina la criticidad, es decir, jerarquiza las máquinas críticas. 

Este resultado apoya al modelo propuesta porque antes de cada plan es necesario contar con 

las máquinas críticas para el proceso de fabricación de las prendas que sea dependiente del 

pedido. 

4.3. Validación del modelo 

4.3.1. Entregables de la propuesta 

Otra parte de la validación también consiste en los entregables de la propuesta, los cuales 

fueron mostrándose poco a poco durante el tercer capítulo, pues cada proceso está 

conformado por ellos y se muestran a continuación:  

Cuadro 39: Validación de los entregables del modelo 

C Entregable Descripción 

1 Modelo 

Se presentó el modelo elaborado de acuerdo a los 

resultados, en este se propone una forma de 

trabajar para la gestión de mantenimiento del 

sector 

2 Flujogramas 

Como parte del modelo se presentó propuesta de 

los flujogramas, los cuales permiten ver el flujo de 

las actividades que deben seguir cada subproceso. 

3 SIPOC 

Los SIPOC permiten ver las entradas, recursos y 

salidas de los subprocesos, así como también los 

proveedores y clientes de los mismos. 
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4 
Indicadores de 

gestión 

Se presentaron para cada subproceso sus 

respectivos indicadores, basándose en la necesidad 

del modelo y de los subprocesos. 

5 Cuadro de mando 

Se presentó el cuadro de mando, el cual contiene 

los indicadores de gestión e indica los rangos entre 

los que se debería encontrar, así como su 

responsable. 

6 Procedimientos 

Los procedimientos se presentaron para cada 

subproceso, de manera que sirve para guía en la 

aplicación y asegure que se realicen de manera 

correcta 

                  Fuente: Elaboración Propia 

Lo siguiente consiste en mostrar los puntos en los cuales se hizo uso de cada una de estas 

herramientas: 

Cuadro 40: Validación de herramientas en cada subproceso 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Política x x x x x
Planificación x x x x x
Programación x x x x x
Ejecución x x x x x
Retroalimentación x x x x x
Gestión de Recursos x x x x x
Diagnóstico x x x x x
Mejora x x x x x
Auditoría x x x x x

                  Contenido
Procesos

Flujograma SIPOC Indicadores Formatos Procedimientos
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Tal como se puede observar, cada subproceso cuenta con sus herramientas, mostrando 

cómo va el flujo de la información, así como también validando los métodos de control, de 

manera que el modelo es lo más detallado posible. 

4.3.2. Propuesta 

La validación del modelo en sí consiste en tomar en cuenta 3 puntos: un modelo de gestión 

de mantenimiento que haya sido aplicado, el cual demostraría que la aplicación de modelos 

de gestión de mantenimiento beneficia a las empresas que lo emplean; aplicación de RCM 

para la elaboración de un plan de mantenimiento, el cual garantice que esta herramienta es 

factible aplicar en cualquier empresa y por último, el empleo de la gestión por procesos en 

una empresa de confecciones, el cual valida con resultados positivos el uso de esta 

herramienta como uno de los pilares del modelo. 

4.3.2.1. Modelos aplicados 

La validación del modelo de gestión empieza por verificar en primer lugar la aplicación de 

algún otro ejemplo de modelo en una empresa. Validar su utilidad y empleabilidad para 

asegurar que el uso de un modelo ayuda a mejorar la gestión del mantenimiento de una 

empresa. 

Un ejemplo de modelo que ha funcionado en una empresa es el presentado por Juan 

Antezana. Este funciona en la empresa Álicorp y ha sido capaz de obtener resultados 

positivos.  
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Cuadro 41: Modelo de la gestión de mantenimiento utilizado por Álicorp 

 

            Fuente: Antezana 

 

El modelo de esta empresa tiene como objetivo asegurar la confiabilidad, mediante el uso 

del RCM y la metodología de trabajo TPM, de manera que se asegure el óptimo estado de 

las máquinas; es decir, las máquinas se encontrarán en condiciones básicas de 

funcionamiento. 

Al ser la confiabilidad el indicador que mide toda la gestión de mantenimiento, y también 

ser la entrada de los procesos productivos, es necesario contar con resultados que aseguren 

que mejorar la confiabilidad y tener un valor alto es posible; por lo tanto, los valores de la 

aplicación son importantes. 
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Figura 87: Porcentaje de confiabilidad obtenida en 3 años consecutivos 

 

                   Fuente: Antezana 

 

Como se puede observar en el gráfico, los niveles de confiabilidad en 3 años consecutivos 

luego de la aplicación del modelo son bastante altos, puesto que no bajan del 97%, algo que 

indica que la cantidad de fallas que ocurren en las distintas plantas productivas de la 

empresa.  

Debido a que el modelo propuesto ha sido elaborado solamente retirando algunas cosas, se 

puede asegurar que será capaz de cumplir con los objetivos impuestos, dado que el área de 

mantenimiento de las empresas en la actualidad, buscan mejorar la confiabilidad y 

aumentar la disponibilidad de las máquinas de las líneas productivas, entonces este es un 

punto fuerte en la validación del modelo propuesto. 

Según Antezana, estos resultados demuestran lo siguiente:  

“El foco de la gestión en la confiabilidad nos permite mantener niveles altos, 
esto se traduce en una mayor capacidad operativa de las plantas. Cabe 
mencionar que se disponen de muchas líneas con valores de 100% es decir 
no se han presentado eventos de falla en periodos largos”.  
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Otro indicador que va relacionado con la confiabilidad es el nivel de mantenimiento 

preventivo, el cual muestra el porcentaje de actividades preventivas del total de actividades 

de mantenimiento. 

Este otro indicador es necesario, porque permite asegurar que el proceso de planificación 

está yendo acorde a las necesidades del proceso. Un alto nivel de mantenimiento preventivo 

denota que el mantenimiento correctivo es bastante bajo, algo que solo se tiene con una 

buena gestión del mantenimiento. 

Figura 88: Nivel de mantenimiento preventivo en Álicorp 

 

                 Fuente: Antezana 

 

 

Antezana también explica el gráfico anterior:  

“El nivel de mantenimiento preventivo guarda una clara correlación con el 
nivel de confiabilidad, con este indicador medimos la cantidad de 
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actividades que efectuamos y que son parte clara de planes de 
mantenimiento preventivo. La diferencia para alcanzar el 100% son trabajos 
de mejoras o actividades de mantenimiento correctivo”.[60] 

 

Entonces, el restante de las actividades que no son correctivas, son las mejoras efectuadas y 

las actividades de mantenimiento correctivo. Esto demuestra la importancia de contar con 

un proceso de mejora, que acerque a la gestión a una mayor cantidad de mantenimiento 

preventivo, dejando de lado el correctivo a través de la propuesta e implementación de 

mejoras. 

Estos dos gráficos demuestran que la aplicación de un modelo de gestión de mantenimiento 

si es capaz de funcionar. A pesar de la complejidad de la empresa, si está bien desarrollado 

y va de acuerdo a la necesidad del tipo de negocio, los modelos son capaces de generar 

resultados positivos para las empresas. 

Otro caso de éxito es el modelo presentado por la INGEMAN, el cual usa como 

metodología de enseñanza para sus asociados y demás personas interesadas. Esta 

organización cuenta con la colaboración de empresas de renombre como por ejemplo: 

Heineken España, Bahía de Bizcahia Gas (BBG), entre otras. A continuación se muestra la 

prueba de sus colaboraciones:  

 

 

Figura 89: Imagen de colaboradores de INGEMAN (página Web) 
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Fuente: Ingeman 

 

El modelo utilizado por INGEMAN, se basa en la mejora continua, realizando la 

evaluación al final del ciclo. Este modelo contempla la definición de las políticas, 

jerarquización de los equipos, análisis de los puntos débiles en equipos de alto impacto, 

diseño de planes, programación, evaluación y control, análisis del ciclo de vida e 

implementación del proceso de mejora continua. De esa manera se cierra el círculo de 

mejora continua.  

El siguiente enunciado demuestra también la validez del modelo usado para la enseñanza:  

“El conjunto de los cursos se estructura en torno a un modelo global de 
referencia para la gestión del mantenimiento desarrollado por el Grupo 
I+D+D “Organización Industrial” de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Sevilla. Este modelo se ha difundido ya a nivel internacional en prestigiosas 
publicaciones científico-técnicas y ha dado lugar a diversos programas de 
formación corporativa en su campo. El modelo incluye una serie de frases 

235 
 



que completan el proceso de gestión de mantenimiento para asegurar su 
eficacia, eficiencia, control y mejora continua.” [64] 

 

Figura 90: Modelo de INGEMAN 

 

                 Fuente: Ingeman 

 

4.3.2.2. Caso de éxito para subprocesos 

Los subprocesos, como partes del modelo, requieren de una validación o al menos de un 

ejemplo de aplicación para asegurar que van a funcionar.  
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El proceso de planificación del mantenimiento, por ser un proceso de mucha importancia, 

es necesario que sea validado. Como es un proceso que hace uso de la herramienta RCM, es 

necesario que cuente con un ejemplo de aplicación que demuestre que el efecto es positivo.  

Un caso de estudio es el presentado por Fore y Msipha en su artículo “Mantenimiento 

preventivo usando RCM: Caso de estudio de una compañía manufacturera de ferrocromo”, 

en el que realizan la aplicación de la herramienta para planificar el mantenimiento 

preventivo y lograr aumentar la disponibilidad de la planta. [65] 

Figura 91: Fragmento de aplicación de RCM: Caso de estudio 

 

  Fuente: Fore y Msipha 
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El cuadro anterior es muestra de la aplicación del RCM para la planificación del 

mantenimiento en una planta de ferrocromo específicamente de una columna de electrodo. 

Los resultados luego de la aplicación de la herramienta fueron sobresalientes, hasta el punto 

de que en el último mes presentado sobrepasaron el objetivo.   

Figura N°101. Disponibilidad luego de aplicación de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia con fuente en Fore y Msipha 

 

Luego de la aplicación de herramienta para la planificación, los resultados de 

disponibilidad tuvieron una tasa de incremento, que en los meses de observación fue 

bastante alta al pasar del 75% a más del 90% del indicador. El presente artículo también 

sirve para validar el indicador propuesto así como también para demostrar la validez de la 

variable considerada para el modelo. 
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4.3.2.3. Gestión por procesos 

La gestión por procesos, la cual es utilizada en el capítulo 3, es aplicada con éxito en una 

empresa del sector de confecciones de Barranquilla, Colombia. Los resultados de estos 

fueron positivos, los cuales demuestran que la gestión por procesos es una herramienta que 

ayuda a mejorar a las empresas. 

Figura 92: Resultados de aplicación de la gestión por procesos en una empresa de 

confecciones de Barranquilla 

 

   Fuente: Núñez, Velez y Berdugo [23] 

 

Núñez, Velez y Berdugo afirman lo siguiente:  

“Luego de la aplicación de la metodología, el proceso de elaboración del 
morral Manos Libres Babilonia en la empresa en estudio mejoró 
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porcentualmente de la siguiente manera: en cuanto a costos de fabricación, 
se presentó una reducción del 21.15%; los clientes consultados se encuentran 
completamente satisfechos con el nuevo morral, ya que les parece más 
funciona; se presentó una disminución en el consumo de la materia prima en 
un 40%, puesto que el diseño es más simple…” [23] 

 

Los resultados de la aplicación de las herramientas han sido positivos a lo largo del 

presente capítulo, toda esta información demuestra que: 

Los modelos de gestión de mantenimiento ayudan a mejorar la disponibilidad y mejoran los 

niveles de mantenimiento preventivo; es decir, reducen la cantidad de acciones correctivas. 

La planificación del mantenimiento aplicando Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

aumenta los niveles de disponibilidad de las líneas productivas de una empresa. 

La gestión por procesos reduce los desperdicios, costos innecesarios, optimiza el uso de la 

materia prima, mejora el clima laboral y demás pérdidas de la manufactura común. 

En el siguiente capítulo se procederá a determinar los impactos de la aplicación del modelo 

en la empresa, la sociedad, el medio ambiente y demás involucrados; de manera que se 

pueda tener una idea de cuán positivo es las propuesta planteada. 

 

 

4.3.2.4. Validación con expertos 

La última parte de la validación del trabajo consiste en obtener la opinión de expertos del 

área, los cuales dan una opinión del modelo y a la vez realizan una valoración de cada 

subproceso del modelo, además de brindar sus comentarios personales acerca del mismo. 

Para la valoración se ha usado 3 criterios de evaluación: 

• Aplicabilidad: Que tiene que ver con el grado de claridad, precisión y elaboración con 

la que cuenta el subproceso. 
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• Pertinencia: Que está relacionado con el grado de correspondencia conceptual del 

subproceso con el modelo de gestión. 

• Importancia: Donde se ve si el subproceso cuenta con presencia representativa. 

Además también se ha verificado otras dos cosas para el caso del modelo de gestión de 

mantenimiento: si el modelo y las herramientas son adecuadas para el sector de estudio. 

Estos han sido verificados mediante la realización de dos preguntas a los expertos: 

¿Considera adecuado el modelo para el sector? 

¿Considera las herramientas adecuadas? 

Ambas preguntas solo tienen 2 respuestas: si o no. 

A continuación se presenta la evaluación realizada por los expertos: 

PRIMER ESPECIALISTA 

Nombre:   Javier Beret 

Especialidad:  Ingeniero Electricista, Generación-Distribución-Transporte 

Cargo Actual:  Coordinador General de Wood Group – Sede Malvinas 

Extracto:  Profesional vinculado a Confiabilidad, con experiencia en 

Operadoras, Prestadoras de Servicios y Proveedores de Equipos (Turbo máquinas y 

Motores), vinculados a la industria de Oil & Gas. Especialidades: Estrategias de 

Mantenimiento, Aplicación de Técnicas basadas en Condición, Asignación de Criticidad, 

Propuestas de Mejoras. [Información tomada de red social LinkedIn] 

Resultados: Los resultados de la evaluación de cada proceso, acorde con los criterios de 

evaluación son los siguientes: 

Cuadro 42: Resultados de primer especialista 

SUBPROCESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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APLICABILIDAD PERTINENCIA IMPORTANCIA PUNTAJE FINAL 

Política 5 5 5 5 

Diagnóstico 4 5 5 5 

Mejora 4 5 5 5 

Planificación 5 5 5 5 

Programación 5 5 5 5 

Ejecución 4 5 5 5 

Gestión Recursos 3 2 3 3 

Auditoría 4 3 4 4 

Retroalimentación 4 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta primera evaluación muestra el 100% de los subprocesos obtuvieron resultados 

positivos en los 3 criterios, algo que demuestra que el modelo, para este experto como tal 

ha resultado interesante y es capaz de funcionar en el sector. 

En palabras del mismo:  

“Muy auspicioso el enfoque, me parece válido, aclaro que no tengo 
experiencia en industria textil, pero en un escenario de alta criticidad como 
el de Oil & Gas aplica a cabalidad”. 

Frente a las preguntas realizadas, consideró que tanto el modelo como las herramientas son 

adecuados para el sector seleccionado, a pesar de no contar con experiencia. 

SEGUNDO ESPECIALISTA 

Nombre:   Víctor Bejarano 
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Cargo actual:  Supervisor de mantenimiento – Mondelez International 

Extracto:   Profesional con muchos años de experiencia en el mantenimiento de 

máquinas en la industria de alimentos. 

Resultados: Los resultados obtenidos de la evaluación son los siguientes: 

Cuadro 43: Resultados de segundo especialista 

SUBPROCESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APLICABILIDAD PERTINENCIA IMPORTANCIA PUNTAJE FINAL 

Política 5 5 5 5 

Diagnóstico 3 5 5 4 

Mejora 3 5 4 4 

Planificación 4 5 5 5 

Programación 4 5 5 5 

Ejecución 5 5 5 5 

Gestión Recursos 2 3 4 3 

Auditoría 3 4 4 4 

Retroalimentación 4 3 3 3 

 Fuente: Elaboración propia  

 

La opinión del especialista fue la siguiente: 

“El modelo es una buena propuesta para el sector actual, puesto que agrupa 
varios subprocesos que iban separados anteriormente en uno solo, 
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incluyendo al RCM como metodología para el sector de enfoque; considero 
que su implementación es factible.” 

De las preguntas realizadas, ambas también fueron positivas, sin embargo expresó como 

paréntesis que el nivel de implementación de algunas herramientas puede tomar más por el 

nivel de organización de las empresas medianas indiferentemente del sector. 

TERCER ESPECIALISTA 

Nombre:   Jorge Lewis 

Cargo actual:  Director de Ingeniería – UCP Backus y Johnston 

Extracto:   Profesional con ardua experiencia en plantas de manufactura, quien 

ha venido desempeñándose en los últimos años en el área de Ingeniería (Mantenimiento). 

Resultados: Los resultados obtenidos de la evaluación del especialista son idénticos al del 

primero, como se muestran a continuación: 

Cuadro 44: Resultados de segundo especialista 

SUBPROCESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APLICABILIDAD PERTINENCIA IMPORTANCIA PUNTAJE FINAL 

Política 4 5 5 5 

Diagnóstico 3 5 5 4 

Mejora 4 5 5 5 

Planificación 4 5 5 5 

Programación 4 5 5 5 

Ejecución 5 5 5 5 

Gestión Recursos 3 4 5 4 
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Auditoría 3 4 3 3 

Retroalimentación 3 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La opinión del especialista fue la siguiente: 

“Actualmente existe mucha competencia en todos los mercados, por lo cual 
se requiere mejorar la gestión de las empresas peruanas ya que muchas de 
ellas entran en crisis cuando se presentan productos mucho más competitivos 
y a menor costo. Por lo tanto, la propuesta de modelos de gestión que ayuden 
a la competitividad es una buena idea; sin embargo la implementación por 
parte de las empresas es lo más complicado ya que no todas consideran 
necesaria mejorar su gestión”. 
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CAPITULO 5 

 

 

El presente capítulo está enfocado en determinar los stakaholders más importantes para el 

modelo general, así como también determinar el nivel de impacto posible que tendría cada 

uno de ellos el modelo propuesto. Para esto es necesario evaluar todos los aspectos, y luego 

de acuerdo a una evaluación empezar a discriminar aquellos que carecen de poca 

importancia frente a los que tienen un alto valor para el sector. 

Para la evaluación es necesario hacer uso de herramientas que sean capaz de valorizar el 

impacto sobre los stakeholders, tal como es la matriz de Leopold, la cual se moldea con la 

intención de ser usada para el presente estudio. 

5.1. HIPÓTESIS  

• Hipótesis general 

“En Lima, el modelo de éxito que debe seguir un negocio del sector textil 
para convertirse en una mediana empresa exitosa, se basa en la 
consolidación de las buenas prácticas de ingeniería industrial para la gestión 
de las empresas rentables y sostenibles, en la actualidad.” 

 

• Hipótesis del proceso específico 

 "Mediante un modelo de gestión de mantenimiento haciendo uso de la 
gestión por procesos y el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad las 
empresas medianas de confecciones de Lima, serán capaces de reducir 
costos y aumentar la confiabilidad de las máquinas, para ser más 
competitivas y sostenibles en el tiempo, frente a  empresas grandes del sector 
y empresas internacionales." 

247 
 



Ambas hipótesis buscan dar solución a la situación actual de las empresas medianas del 

sector textil – confecciones, las cuales aún carecen de herramientas que aseguren su 

desarrollo sostenible. Así como también busca tener un impacto positivo en las empresas 

del sector de menor envergadura.  

Para esto se ha realizado un análisis de los impactos enfocado en los stakeholders a los 

cuales afectaría tanto el modelo general como el modelo específico que forma parte del 

primero. Esto impactos validarán las hipótesis, puesto que todos los modelos han sido 

planteados de manera que el éxito sea el camino a seguir. 

El impacto del modelo general es la síntesis de los impactos de cada uno de los modelos 

específicos, los cuales van sumando aspectos positivos que terminan mostrando un 

panorama general de cuáles serían los beneficios.  

De acuerdo a la hipótesis general, uno de los objetivos es mejorar la rentabilidad de las 

empresas, que no es otra cosa que aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Cada uno 

de los modelos genera un impacto sobre la rentabilidad. 

 

 

 

 

Cuadro 45: Impacto por modelo sobre la rentabilidad 

 
RENTABLE 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán ser rentables si 

logran generar ganancias y si estas son constantes y atractivas para la alta 

dirección de la empresa. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico 
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propuesto permitirá direccionar las actividades del negocio, basándose en la 

Metodología del Balanced Scorecard, la cual considera dentro de sus 

perspectivas el planteamiento de objetivos estratégicos orientados a las 

finanzas del negocio, lo cual podrá asegurar su éxito si se logran alcanzar 

resultados en las otras perspectivas (clientes, procesos internos e innovación y 

aprendizaje). Todo ello se podrá controlar mediante un Tablero de Mando, el 

cual analizará si las iniciativas estratégicas financieras (y de las otras 

perspectivas) están alcanzando los resultados deseados. 

Gestión de la 

Innovación 

El modelo de Innovación está diseñado para buscar nuevas oportunidades 

(capacidades, conocimientos, tecnologías, productos,etc.) que generen valor a 

la empresa, ya sea aumentando ingresos o reduciendo costos, pues la 

innovación va alineada a la estrategia de crecimiento de la empresa. El modelo 

incluye procesos que permiten la planificación, control y seguimiento de las 

innovaciones de manera que se asegure un  buen retorno de su inversión y se 

genere riqueza.  

PCP 

El objetivo de PCP es obtener la mayor rentabilidad de producción, empleando 

métodos económicos que permitan disminuir existencias en inventario, fabricar 

productos de calidad, flexibilidad para manejar la capacidad, minimar tiempos 

de producción y tiempos de entrega 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

El Modelo de Éxito de Estandarización de Procesos Productivos reduciría los 

errores operativos referentes al proceso productivo lo cual contribuiría al 

aumento de la productividad y la rentabilidad. 

Gestión de 

Logística 

Integral 

El modelo de Gestión Logística Integral (Aprovisionamiento y Salida) permitirá el 

correcto funcionamiento de la cadena de suminsitro de las medianas empresas 

textiles-confecciones, ya que ambos modelos están basados en las buenas 

prácticas de ingeniería industrial del Council of Supply Chain Managemet 

Professional CSCMP. Estas prácticas han sido trabajadas y seguidas por 
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organizaciones mundiales. Los modelos ajustan estas buenas prácticas al sector 

para que de esa manera se tenga la seguridad y confiabilidad del éxito de los 

modelos. Finalmente, teniendo una correcta gestión de la cadena de 

suministro, las compañías obtendrán los resultados deseados. 

Gestión del 

Talento 

Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano generará un Talento Humano 

Comprometido, es decir colaboradores que cumplan correctamente sus 

funciones, que estén orientados por alcanzar o superar los objetivos y que den 

lo mejor de cada uno para la organización. Tanto los ingresos y egresos, son 

efecto de las decisiones que toma día a día los trabajadores, de los diferentes 

niveles jerárquicos, estas acciones repercuten para bien o mal a los resultados 

de la organización. Seleccionar de manera óptima al nuevo empleado, Formarlo 

y brindarle las herramientas necesarias para su quehacer, Compensarlo 

justamente, Evaluar su progreso o retroceso, y que tenga objetivos claros, es 

esencial para tomar las mejores decisiones. El modelo de la Gestión del Talento 

Humano, ayuda a reducir costos por rotación de personal masiva, por Hora 

hombre ocioso, compensación excedente, y contratación de personal 

innecesario. 

Gestion 

Ambiental 

El Modelo de Gestión Ambiental permite obtener beneficios económicos, 

debido a la generación ahorros y ganancias para las empresas. Los ahorros se 

logran por medio de la optimización de recursos (agua y energía) y por el reuso 

y recuperación de sus residuos. Por otro lado, las ganancias se obtienen 

mediante la valorización de sus residuos (reciclaje), ya que se pueden obtener 

subproductos y por la captación de más clientes en un nuevo mercado 

(mercados verdes). 

Gestión del 

Mantenimiento 
Mediante el modelo de gestión de mantenimiento se pretende reducir todos 

aquellos costos que son considerados innecesarios o todas aquellas actividades 
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que no generan ningún beneficio. Mediante la gestión de recursos se busca 

reducir todo aquellos ítems que son necesarios para los trabajos, así como con 

una buena planificación, programación y ejecución asegurar la disponibilidad de 

las máquinas de manera que estén listas para hacerle uso y no se generen 

pérdidas innecesarias por indisponibilidad. 

Calidad 

EL modelo de gestión de la calidad va a contribuir, de manera fundamental a 

generar estrategias empresariales como son la diferenciación en el mercado, el 

bajo costo, y la rapidez de respuesta hacia nuestros clientes para ser capaces de 

satisfacer a nuestros clientes. Así mismo,  el modelo de gestión de la calidad 

permite la reducción en los costos de producción, ya que, las empresas mejorar 

su productividad y reducen los costes de reelaboración, materiales desechados, 

garantía y postventa. 

Gestión de 

Costos 

El modelo de gestión de costos contribuye a lograr obtener beneficios 

económicos mediante el  control objetivo de los costos. Este último se logra 

mediante el análisis de tres temas claves: cadena de valor, causales de costos y 

posicionamiento (evaluación del desempeño). 

Gestión 

Financiera 

Lo que busca el modelo de éxito de gestión financiera es incrementar la riqueza 

de los dueños o el valor de la compañía, lo cual se logrará mediante una 

eficiente planeación financiera. 

SySO 

Al implementar el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, las 

medianas empresas del sector textil - confecciones reducirán la cantidad de 

accidentes, riesgo y peligros aumentando la productividad. Esto se traduce en 

mayores ingresos y reducción de las pérdidas de horas hombre, gracias a la 

prevención de accidentes que implementará el modelo. Todo esto conlleva a 

que la rentabilidad aumente en medida que se implemente el modelo de 

manera general en toda la empresa. 
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Sistemas de 

Información 

El modelo de Sistemas de Información permitirá un mejor control de la 

información que se maneja dentro de la empresa. Esta información es 

indispensable para la toma de decisiones, decisiones que traerán grandes 

beneficios económicos a la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los objetivos que se plasma en la hipótesis general es que las empresas logren ser 

más competitivas, de manera que puedan ser capaces de hacer frente tanto a las empresas 

del interior como del exterior, las cuales muchas veces por su nivel de desarrollo y 

consolidación con el mercado han sido capaces de ser consideradas competitivas. 

Cuadro 46: Impacto por modelo sobre la competitividad 

 
COMPETITIVO 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán definirse como 

competitivas siempre y cuando logren competir exitosamente en el mercado. 

Para ello, se requiere que todos los niveles de la organización se encuentren 

alineados y trabajen juntos bajo un mismo enfoque de excelencia sobre sus 

operaciones y calidad sobre sus productos, a fin de alcanzar la satisfacción de 

sus clientes. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico contribuye a la 

integración de todas las áreas y procesos del negocio, las cuales deben trabajar 

por alcanzar los objetivos de sus Planes de Acción, lo cual a su vez ayudará a 

alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la organización. Este Plan 

Estratégico será realizado con un previo análisis de la situación competitiva 

actual. 

Gestión de la 

Innovación 

Este modelo busca el desarrollo constante de innovaciones dentro de la 

empresa que se adapten a las nuevas realidades del mercado y, de esta manera, 

lograr satisfacer las necesidades de sus clientes de nuevas formas.  Es así que la 

innovación se convierte en un factor de competitividad, pues permite 
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configuración de distintas respuestas ante la incertidumbre del entorno. Usando 

los nuevos conocimientos y tecnologías para generar una ventaja competitiva. 

PCP 

La PCP ayuda a las empresas a ser competitivas ya que proporciona métodos 

para emplear eficientemente los recursos logrando aumentar la producción y la 

productividad de las máquinas y personal logrando la satisfacción de los 

trabajadores. También permite controlar el proceso mediantes controles 

críticos. 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Uno de los resultados de este modelo de éxito es lograr obtener un proceso 

productivo fluido y que cumpla con los requerimientos del cliente lo cual 

contribuiría al aumento de la competitividad de la empresa. 

Gestión de 

Logística 

Integral 

El modelo de gestión de logística integral tendrá efectos positivos en la 

competitividad al momento de contribuir directamente al logro de altos niveles 

de servicio al cliente y bajos costos. Estos resultados se alcanzarán al desarrollar 

un modelo de referencia que da una idea clara de cómo se debe proceder y qué 

se debe considerar. 

El modelo logístico constituye el objetivo a alcanzar por el sector textil 

confecciones que sirvirá de patrón para que se pueda diagnosticar dónde están 

sus principales debilidades y fortalezas y dónde están las principales 

oportunidades y barreras que ofrece el entorno, para luego desarrollar y poner 

en marcha un plan de desarrollo logístico en coordinación con la estrategia del 

negocio. 

Se elabora, controla y ejecuta planes logísticos a través de los cuales se realiza la 

planificación de los inventarios, las compras, las recepciones de productos, las 

transportaciones, los servicios a recibir de terceros, la distribución y el servicio a 

los clientes. De esta forma, la actividad logística complementa su función básica, 

de realizar una gestión ante el reclamo emergente de los clientes, la producción 

y las otras funciones de la empresa, con una gestión proactiva y jugar un papel 
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determinante en el mejoramiento de la competitividad de la empresa. 

Gestión del 

Talento 

Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano aumenta la productividad laboral 

(disminuye índices de rotación y ausentismo laboral, incrementa satisfacción 

laboral, mejora el aprovechamiento de la jornada laboral), lo que la hace 

diferenciarse del resto, cuenta con colaboradores comprometidos y 

polivalentes, capaces de desempeñar de manera satisfactoria sus funciones, 

alcanzar y/o superar sus objetivos. Asimismo, existe un proceso destinado a 

garantizar que los procesos que conforman la Gestión del Talento Humano, se 

retroalimenten y mejoren constantemente, para estar actualizado al mercado. 

Gestion 

Ambiental 

El modelo propuesto, la basarse en la norma ISO 14001:2004 y en la Producción 

Más Limpia (PML), ayuda a las empresas a disminuir o evitar la contaminación y, 

al mismo tiempo, aumentar la productividad, eficiencia y la calidad de los bienes 

y servicios producidos, basándose en el enfoque de la mejora continua de los 

procesos productivos y productos. 

Gestión del 

Mantenimiento 

Dicho modelo propone la gestión adecuada del área, mediante la aplicación de 

herramientas de gestión y análisis de las fallas busca realizar de manera 

eficiente todas las tareas. Estas herramientas y metodología de gestión 

ayudarán a que la empresa sea mucho más competitiva al aplicarlas de manera 

sistemática, siempre teniendo la visión de los resultados mediante los 

indicadores de gestión del proceso. 

Calidad La gestión adecuada de la calidad dentro los procesos de las empresas pueden 

generar de manera importante una ventaja competitiva para la organización. En 
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primer lugar, por su efecto positivo sobre las ventas, el cual se ve reflejado 

como una ventaja competitiva externa o de diferenciación, y, por otro lado, por 

la posible reducción de los costos a largo plazo que se pueden conseguir 

mediante la aplicación del modelo, también traducida como una ventaja 

competitiva interna o de costos.  

Gestión de 

Costos 

El modelo de gestión de costos no solo permite el cálculo de estos sino 

incorpora conceptos de estrategia y administración con un enfoque más global 

y completo , en otras palabras mejora sus procesos sobre costos al hacer el uso 

de herramientas gerenciales sobre el control de costos para posteriormente 

identificar las posibilidades de reducción de costos en aquellas actividades que 

realmente agreguen valor a sus productos y consecuentemente planificar cómo 

usar este valor agregado para ne competitivo en las exigencias de bajo costos 

sin perder la calidad en sus productos. 

Gestión 

Financiera 

Mediante una buena gestión financiera, la empresa puede anticiparse a sus 

necesidades y elaborar planes de contingencia que ayuden a que los clientes 

internos como externos no se vean afectados. Con ello, ayuda a que la empresa 

este un paso adelante de la competencia.  

SySO 

El modelo propuesto al reducir los accidentes de trabajo, evitando así la pérdida 

de horas de trabajo, genera en el trabajador una sensación de tranquilidad, la 

cual se manifiesta en una mejora del desempeño del trabajador. Esto a su vez, 

mejorará la percepción de los clientes hacia la empresa, calificándola como 

competitiva por preocuparse por sus trabajadores. 

Sistemas de 

Información 

Mediante un Sistema de Información, las actividades y operaciones dentro de la 

empresa se agilizan, de modo tal que la empresa pueda responder con mayor 

velocidad a los cambios del mercado. Esta es una ventaja competitiva frente a 

las empresas que no posean un sistema de información. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como tal, la hipótesis general plantea el incremento de rentabilidad y competitividad, esto 

engloba un objetivo más grande, el cual es lograr que las empresas medianas del sector 

textil confecciones obtengan dicha sostenibilidad que las haga perdurar en el tiempo. Es 

decir, reducir la tasa de mortalidad de dichas empresas, las cuales actualmente están 

entrando en crisis por la gran competencia que se vive en el sector. Se espera que también 

las mypes evalúen la aplicación de los modelos, para reducir la alta tasa de mortalidad de 

estos, los cuales solo les asegura un par de años de vida. 

Cuadro 47: Impacto por modelo sobre la sostenibilidad 

 
SOSTENIBLE 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán marcar su 

sostenibilidad en el tiempo si logran responder rápidamente a los cambios 

dinámicos del mercado. Para ello, se requiere que estas empresas elaboren un 

Plan Estratégico según el Modelo de Éxito propuesto, el cual contenga 

objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la organización prever el 

futuro del negocio y su entorno y que a su vez puedan establecer las acciones 

necesarias para afrontar la competencia en el mercado y que se logre satisfacer 

y superar las expectativas del cliente. 

Gestión de la 

Innovación 

Los cambios en las condiciones del entorno de la empresa exigen que esta 

busque constantemente formular nuevos productos o procesos para lograr que 

su éxito sea sostenido en el tiempo. El modelo de innovación parte de una 

planificación estratégica  enfocada en el largo plazo que permita el desarrollo 

de innovaciones continuas para seguir teniendo vigencia dentro del mercado 

PCP 

La PCP ayuda a las empresas a ser sostenibles en el tiempo ya que engloba a 

todo el sistema tanto a la organización como al proceso productivo. Implementa 

métodos innovadores a la manufactura lo que proporciona un elemento 

diferenciador para seguir siendo elegido por los clientes, cumpliendo con sus 
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expectativas de calidad, precio y tiempo de entrega. Además la PCP vigila el 

buen funcionamiento de la maquinaria y su mantenimiento. 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Para que una empresa sea sostenible es necesario que no se   conforme con su 

situación actual y siempre busque la mejora. Este modelo de éxito propone la 

mejora del proceso productivo que lograría que la empresa pueda mantenerse 

en el mercado satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

Gestión de 

Logística 

Integral 

Al usar e implementar los modelos éxito de aprovisionamiento y salida, la 

cadena de suministro de cada organización estará direccionada a un 

funcionamiento ideal, lo cual marcará su sostenibilidad en el tiempo. Para ello, 

los modelos toman en cuenta los cambios que surjan en el mercado para que el 

tiempo de respuesta sea rápido. Finalmente, los modelos garantizan tener 

clientes internos y/o externos completamente satisfechos con el servicio o 

producto. 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Ser sostenible en el tiempo, significa poder mantenerse durante largo tiempo 

en el mercado siendo competitiva y rentable. Estos dos aspectos están 

contenidos en el modelo propuesto, ayuda a responder rápidamente a los 

cambios del mercado, así como promover la mejora de sus procesos con tal de 

cubrir prontamente las necesidades de los clientes.  

Gestion 

Ambiental 

El modelo al basarse en el enfoque de la mejora continua, permite a las 

empresas aumentar la eficiencia de sus procesos e innovar en sus productos, 

con el único fin de ser más competitivos,  rentables y, por ende, sostenibles en 

el tiempo. 

Gestión del 

Mantenimiento 

La gestión por procesos en la gestión de mantenimiento apoya a que el proceso 

como tal mantenga la mejora continua como foco de atención para mejorar 

cíclicamente y no estancarse en un solo punto. Esto hace que sea sostenible en 

el tiempo. Esto posibilita que siempre el proceso no haga uso de las 

257 
 



herramientas una sola vez, sino que estas se usen continuamente en el tiempo y 

permita también que la empresa a través de la rentabilidad y competitividad se 

convierta en un negocio sostenible en el tiempo. 

Calidad 

EL modelo busca gestionar de manera eficiente  todos los procesos de mejora 

dentro de la empresa. Esto sostiene que la empresa mantenga diversas políticas 

en cuanto a niveles social, económico y ambiental para logra la satisfacción de 

los stakeholders que participan dentro del modelo. 

Gestión de 

Costos 

La sostenibilidad de una empresa depende del progreso hacia un desarrollo que 

tenga en cuenta elementos economicos,medio ambientables y sociales. La 

gestión de costos contribuirá en el término sustanble en lo economico mediante 

la justificación de precios en los productos ofrecidos basados en una politica de 

optimización del control de costos; es decir predicar la fijación de precios de 

acuerdo a una estructura de costos. 

Gestión 

Financiera 

La gestión financiera, no solo involucra una buena administración de sus 

recursos y búsqueda de fuentes de financiamiento, pues es importante llevar un 

control mediante ratios financieros que induzcan a tomar decisiones que pueda 

hacer sostenible a la empresa con el tiempo. 

SySO 

Este modelo desarrolla a las empresas para que sean sostenibles en el tiempo. 

Esto debido a que se anticipan a los problemas, se identifican los peligros y 

riesgos continuamente, se proponen acciones de respuesta para estas 

incidencias y se registra todas las situaciones para ser consultadas en el futuro, 

evitando así que las nuevas situaciones generen peligro en las actividades de la 

empresas y de a sus trabajadores. 

Sistemas de 

Informacion 

El sistema de información facilita la disponibilidad de la información para todos 

los interesados, ya sea a nivel operativo o a nivel estrategico. Poseer la 

información adecuada y en el momento que se requiere ayuda a que las 
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operaciones se mantengan constantes y colaboren con la sostenibilidad en el 

tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

Al final, lo que se espera es que el impacto de todo el modelo sea positivo en cuanto a la 

rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en las empresas del sector y que también las 

empresas de menor envergadura para el mismo sector también logren los resultados de las 

empresas medianas. 

5.2. IMPACTO DEL MODELO  

5.2.1. Identificación de los stakeholders 

El primer paso para el análisis de impactos es determinar quiénes son los stakeholders a los 

cuales afectará. Posteriormente determinar quiénes son los más importantes (claves), de 

manera que se haga un mayor énfasis en aquellos en los que el impacto será mayor. El 

motivo de esto es mostrar a las empresas, cuáles son aquellos stakeholders que tienen que 

ser tomados en cuenta en el modelo. 

5.2.1.1. Brainstorming 

La lluvia de ideas es una herramienta grupal que permite la generación de ideas sobre un 

tema en específico. Para poder determinar los stakeholders se realizó una lluvia de ideas, 

identificando primero aquellos que de por si tienen una relación de media a alta.  

Con la lluvia de ideas se sacaron todos los posibles interesados que deben considerarse en 

una empresa, de manera que se define el impacto que existirá en ellos. El nivel de impacto 

se mostrará posteriormente haciendo uso de matrices, las cuales primero discriminen a 

aquellos stakeholders que tienen un alto grado de importancia y también para determinar el 

nivel de impacto e importancia de estos mismos. 

5.2.1.2. Stakeholders 

Antonio Arangoña hace uso de la definición de Freeman sobre los stakeholders y los define 

de la siguiente manera: 
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“Cualquier individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos 

de la empresa […]. Dicho enfoque identifica a los stakeholders como los que tienen interés 

en la empresa (de modo que la empresa puede tener, a su vez, interés en atender sus 

demandas).” [66] 

Entonces, los stakeholders son todos aquellos a los cuales la obtención de los objetivos de 

la empresa afectarán, ya sea positiva o negativamente. Son aquellos a los cuales, cualquier 

cambio o el no alcanzar las metas, serán más sensibles. 

Debido a que son los que más afectados se verán de manera positiva o negativa, también 

vienen a ser los más interesados en la consecución de las metas y objetivos que las 

empresas se propongan, ya que en muchos casos estos pueden ser accionistas, dueños, 

socios, responsables de la empresa entre otros más, que aportan para el patrimonio de la 

empresa. 

Otros que también son considerados stakeholders son la sociedad, por el fuerte vínculo con 

el espacio donde una empresa se desenvuelve y desarrolla; el estado, por ser un ente que 

regulariza, verifica y controla el funcionamiento de las empresas; los proveedores, quienes 

se verán afectados si es que la empresa no tiene buenos resultados que promueva el 

aumento del consumo; los clientes, quienes definen los ingresos de las empresas; entre otro 

más, dependiendo del sector. 

5.2.1.3. Identificación de los stakeholders 

Para poder identificar los stakeholders claves del modelo propuesto por el grupo de 

investigación, se ha utilizado como base la matriz de identificación de stakeholders 

propuesta en ICRA 2009 y mostrada en la siguiente figura. 

Cuadro 48: Matriz de identificación de Stakeholders de ICRA 
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Fuente: ICRA 2009[67] 

 

Esta matriz está compuesta por tres columnas. La primera columna, es una lista de los 

posibles stakeholders de la organización. Esta lista puede ser elaborada a partir de 

información secundaria, entrevistas con agentes claves, focus group, etc. La  segunda y 

tercera columna, pregunta si el stakeholder puede ser considerado clave o no y por qué. La 

metodología usada para definir los stakeholders clave del modelo es la de Mitchell, Agle y 

Wood (Bernal Y Rivas 2012) que establece tres atributos básicos que se deben cumplir para 

ser definidos como tales: 

• Urgencia: Capacidad de obtener atención y la habilidad de impresionar a los personajes 

críticos para poder reclamar los intereses y metas que son sensibles al tiempo y que si 

demoran serán costosos. 

• Poder: Habilidad de influenciar en la toma de decisiones de la empresa para poder 

lograr sus resultados deseados 

• Legitimidad: La capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la 

empresa 

Figura 93: Identificación de stakeholders según Mitchell, Agle y Wood 

 

Fuente: Bernal y Rivas [68] 

 

Según el modelo 

presentado en la figura 

anterior, aquellos grupos 

de interés que posean 

las tres 

características básicas 
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son categorizados como definitivos. Los intereses de estos stakeholders tienen prioridad 

sobre los otros, es decir resultan claves para la organización. 

A partir, de esta categorización se elaboró una matriz de identificación donde los atributos 

de Mitchell, Agle y Wood son usados para determinar si los stakeholders son claves. Para 

esto, se desarrolló una  escala de valoración, la cual se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 94: Escala de valoración para la identificación de stakeholders 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 5) en los tres atributos, si estos logran un 

promedio de 4 o más, entonces es considerado como un stakeholder clave. A continuación, 

se muestra  la matriz de identificación realizada con con los miembros del grupo de 

investigación a partir de una sesión de brainstorming. 
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Figura 95: Matriz de Identificación de Stakeholders 

N° Stakeholders Poder Legitimidad 
 

Urgencia Promedio 

¿Es un 

stakeholder 

clave?(si/no) 

1 Dueños de 

Mipymes 

5 5  5 5.0 
SI 

2 Trabajadores 

del Sector 

4 4  4 4.0 
SI 

3 Estado 5 5  5 5.0 SI 

4 Clientes 5 4  5 4.7 SI 

5 Proveedores 4 5  3 4.0 SI 

6 Competidore

s 

4 1  4 3.0 
NO 

7 Sociedad 4 4  4 4.0 SI 

8 ONGs 1 2  3 2.0 NO 

9 Asociaciones 

del rubro 

4 3  4 3.7 
NO 

10 Acreedores 3 4  4 3.7 NO 

Fuente: Elaboración propia 

Los stakeholders que resultaron ser claves luego de la aplicación de esta matriz son los 

siguientes: Dueños de Mipymes, dado que el modelo apoya la causa en cuanto al desarrollo 

de este sector; Trabajadores del sector, puesto que ellos son la parte esencial de toda 

empresa; Proveedores.  
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A continuación se definen todos los stakeholders:  

• Dueños  

Los modelos de éxitos propuestos en el presente trabajo de investigación están orientados a 

las medianas empresas y a las mypes del sector textil - confecciones. Es por ello que es 

necesario analizar como el modelo impacta  a las personas que tienen más de poder sobre 

estas empresas que son los dueños de las empresas medianas y las mypes del sector textil – 

confecciones. Si bien es cierto que cada dueño de las empresas puede tener objetivos 

diferentes, se analizará el impacto hacia ellos por medio de los objetivos principal que tiene 

cada dueño que es la generación de ganancias y aumento del valor de la empresa. 

Los dueños e han considerado como un stakeholder clave debido al análisis realizado en 

base a tres factores: 

- Poder: Los dueños de las mipymes son los que tienen la más alta influencia en 

cuanto a la toma de decisiones de la empresa, ya que ellos definen los objetivos de 

la empresa y cada decisión importante para la empresa debe ser notificada y/o 

aprobada por los dueños de las mipymes. Los modelos de éxito propuestos deben 

satisfacer los intereses de los dueños de las mipymes ya que ellos son los que 

principalmente tomarán la decisión de implementarlo en cada una de sus empresas. 

- Legitimidad: El comportamiento de los dueños de las mipymes tiene un impacto 

muy significativo en la empresa, además que son los que tienen la mayor influencia 

de la empresa. Al ser las personas con más poder de las empresas, ellos son los que 

principalmente reflejan la imagen de la empresa y definen el comportamiento de la 

misma.   

- Urgencia/ Capacidad de respuesta: Al ser los dueños de las mipymes las personas 

con la mayor influencia e importancia de las empresas, es necesario que cada uno 

de sus necesidades sea atendida lo más pronto posible. Es sumamente importante 

que los modelos de éxitos propuestos estén orientados a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los dueños de las mipymes  y, es por ello, que estos 

último tienen un puntaje alto en este rubro. 
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Al  terminar de realizar este análisis, se concluye que los dueños es un stakeholder clave y 

es necesario analizar cómo los modelos de éxito propuestos impactan en este stakeholder. 

Este impacto está dividido entre aspectos: económico, profesional y tecnológico. 

• Trabajadores del Sector 

Este grupo de Stakeholders está compuesto por todas las personas que laboran en empresas 

del sector textil rubro confecciones, las cuales según la Ministra de Producción, Gladys 

Triveño, la PEA Textil y confecciones representa el 23% con respecto a la Industria 

Manufacturera. Asimismo, este grupo incluye a los sindicatos, los cuales son asociaciones 

de trabajadores que han sido constituidas para defender sus derechos e intereses. Uno de los 

principales sindicatos para los trabajadores textiles y confecciones, es la “Federación 

Nacional de trabajadores textiles y afines del Perú”, la cual fue fundada el 13 de agosto de 

1991, y que actualmente realiza diferentes actividades para representar y defender de forma 

adecuada a todos los trabajadores que sufren de trato injusto. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

- Poder: Los trabajadores tienen una alta influencia en cuanto a la toma de decisiones 

de la empresa, ya que las actitudes o funciones que realicen repercutirán en los 

resultados de la misma. Formarlos y entregarles las condiciones necesarias para la 

ejecución de sus funciones es un deber del empleador, ya que las decisiones críticas 

en su mayoría son tomadas por los colaboradores de la base de la jerarquía, quienes 

día a día deben enfrentar retos, por ejemplo: un inexacto corte o medida equívoca 

de la prenda conllevara a una masiva producción errada, que se traduce en 

cuantiosa pérdida de dinero. 

- Legitimidad: El comportamiento de los trabajadores frente a diversas situaciones en 

la organización afectará la imagen de la misma, ya sea positiva o negativamente. 

Ejemplo de ello, se ven en las noticias cuando por ganar más dinero, se toman 

acciones sin importar las consecuencias. Concientizar a los trabajadores e incitarlos 

a las buenas prácticas, sin duda mejorará sus actitudes y se proyectará una imagen 

corporativa sana. 
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- Urgencia/ Capacidad de respuesta: cuando aumenta la satisfacción laboral del 

empleado, en sinergia mejora su productividad. Para ello es necesario responder a 

sus necesidades, siempre y cuando estas sean con fines organizacionales y no de 

ocio. Brindar interés en ellos, es vital para mantener un margen de rotación normal, 

mayor compromiso e involucramiento con la organización y puesto. 

El modelo propuesto pretende lograr beneficios para los trabajadores a nivel económico, 

profesional y social. 

• El estado 

El Estado es uno de los principales stakeholders del modelo propuesto. Esto debido a que 

influye en las actividades de la empresa en el ámbito legal y tributario mediante sus 

organismos, tanto especializados por áreas (Ministerios, SUNAT), como descentralizados 

(Municipios, Gobiernos Regionales). Estas entidades fiscalizan las actividades de las 

empresas en cualquier región del país y estas a su vez deben cumplir las normativas y leyes 

que las entidades propongan. Algunas actividades dentro de las empresas como la 

contratación de trabajadores, compra de insumos químicos, pago de tributos e impuestos, 

están supervisadas y fiscalizadas por estas organizaciones, limitando el accionar de la 

empresa. 

Dentro de los resultados esperados del modelo, las empresas lograrán mejorar sus 

actividades productivas, generando mayores ingresos al Estado. Esto se debe a que la 

mejora provocaría un aumento de las ventas y exportaciones, generando mayores ingresos 

por conceptos de tributos. Estas mejoras también influenciarán en la impresión que tienen 

otros países con respecto al Perú. Con esto, el Estado podría aprovechar la situación para 

dinamizar otros sectores que se encuentren relegados, ya sea promoviéndolos o realizar una 

reingeniería al igual que con el sector textil confecciones. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

- Poder: Como ya se mencionó, el Estado tiene un gran poder de influencia dentro de 

la organización, ya que limita su actuar con las leyes y normativas impuestas para 

que puedan desarrollar sus actividades dentro del país.  
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- Legitimidad: Del mismo modo, en caso se presenten situaciones específicas 

(emergencia, catástrofe), tienen la facultad de tomar decisiones por encima de los 

propios dueños de estas. 

- Urgencia / Capacidad de respuesta: Por último, en caso se tengan asuntos de 

urgencia con la empresa, el Estado es el primer involucrado en recibir la atención 

de la empresa para solucionar dichos problemas. 

Estos tres factores analizados permiten identificar al Estado como un importante 

stakeholder de las empresas del sector textil confecciones como del modelo propuesto que 

busca la mejora de estas. 

• Clientes del sector 

Los clientes es uno de los stakeholders más importantes para el sector y posiblemente el 

más importante para cualquier empresa dado que ellos son la razón de ser de todo negocio. 

Los clientes son aquellos de los que se extraen las especificaciones de los productos a 

fabricar, así como también definen un precio que beneficie a ambas partes, dado que las 

empresas no pueden imponer un valor que les favorezca ampliamente sin considerar a 

estos. 

Para las empresas del sector, los clientes son otras empresas que realizan pedidos de 

fabricación, en algunos casos son la misma población, dado que algunas empresas venden 

productos con marcas propias a los consumidores directos. 

Los aspectos que definieron a los clientes como un stakeholder clave son los siguientes: 

- Poder: Los clientes son los stakeholders que tienen una alta influencia sobre las 

decisiones que pueda tomar las empresas. Ellos son los que más influyen en la 

obtención de resultados, puesto que de ellos depende la empresa, si un cliente no 

está satisfecho la empresa no será capaz de lograr los resultados. Por lo tanto, el 

cliente es uno de los más influyentes para cualquier empresa, sin importar el sector. 

Este es el que determina si la empresa va a ser capaz de mantenerse a flote. El fin 

de cualquier empresa es satisfacer las necesidades de los clientes. 
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- Legitimidad: Dado que el sector de estudio es el de confecciones, muchos de los 

clientes tienen una fuerte influencia legal sobre el sector. Muchos clientes son 

extranjeros, los cuales cuentan con normativas o leyes mucho más exigentes a la de 

nuestro país, como pueden ser las de cuidado del medio ambiente, calidad y 

seguridad; así como también las mismas que velan por la elaboración de productos 

tomando en cuenta el cuidado y buen trato del factor humano.  

- Urgencia/capacidad de respuesta: Es necesario que ante cualquier cambio se pueda 

ser capaz de responder a las necesidades, puesto que los clientes son muy sensibles 

ante cualquier falla o incumplimiento de las especificaciones, lo cual 

posteriormente podrá afectar monetariamente. La capacidad de respuesta para los 

clientes debe ser prioridad para las empresas. 

Frente a lo mostrado, se puede afirmar que los clientes son uno de los stakeholders más 

importantes, ellos son considerados uno de los factores más importantes y decisivos en la 

generación de este modelo, dado que el resultado que pueda obtenerse de estos mismos 

permitirá el desarrollo del sector de estudio.  

• Los Proveedores 

Este stakeholder está conformado por el grupo de empresas que abastece a la mediana 

empresa textil – confecciones de materiales o servicios, es el que de manera indirecta se 

enriquecerá de conocimientos y experiencias compartidas. El proveedor puede ser una 

persona o empresa que abastece a otra con existencias, las cuales sufrirán alguna 

transformación y posteriormente serán vendidos. Las buenas prácticas adoptadas, en el 

modelo de la gestión de compras y abastecimiento, por las medianas empresas hacen que se 

transmita eficiencia y eficacia hacia los distintos proveedores que cuenta una empresa. Esto 

genera una alta exigencia hacia los proveedores, desde que se genera una orden compra 

hasta el servicio post venta. Dicha exigencia se transforma en un impacto hacia los 

proveedores,   porque se les exige cada vez más y surge la competitividad en calidad y 

precio, y aquello se podría definir como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada 

una cierta calidad 
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El impacto que genere esta tesis se verá reflejado también en el crecimiento organizacional 

de los proveedores de las medianas empresas textil confecciones, ya que incrementará del 

know how (conocimiento) de estas, se dará por la exigencia que se transmitirá de la 

mediana empresa hacia sus proveedores. Este desarrollo de conocimiento podrá ser medido 

a través de volúmenes de ventas, participación en el mercado y eficiencias del trabajo. Por 

este motivo, el modelo en estudio tiene gran impacto sobre este stakeholder, ya que se 

genera competitividad en calidad y precio hacia  sus proveedores, con el objetivo de 

presentar oportunidades de mejora y mayor participación en el mercado para satisfacción de 

sus clientes. 

• Poder: el poder de los proveedores tiene una fuerte relevancia sobre las medianas 

empresas, ya que de ellos depende la calidad del producto, en lo que respecta a las  

materias primas, insumos y suministros, e influye en el precio del producto final.  

• Legitimidad: esto es importante ya que al negociar con los proveedores se tiene que 

verificar que estos sean legales y se encuentren registrados en las instituciones 

correspondientes que exija el estado. También, que estén actos de otorga factura, guías 

y demás documentos necesarios para que el proceso de la negociación se de forma 

legal. 

• Urgencia / Capacidad de respuesta: en lo que respecta la urgencia de alguna necesidad 

hacia los proveedores, se tiene que tener en cuenta que la capacidad de respuesta del 

stakeholder, en este caso el proveedor, es de vital importancia para satisfacer los 

clientes de la mediana empresa textil confecciones en el momento oportuno. 

• Competidores 

Los competidores son considerados también como un stakeholder externo o secundario, 

pues no definen el éxito de una empresa. Este stakeholder se refiere a aquellas empresas 

pertenecientes al mismo sector textil – confecciones que ofrecen diversos productos textiles 

a los mismos clientes o consumidores. Entre estas se puede mencionar las MYPES o gran 

empresa ubicadas en Lima o aquellas que radiquen sus operaciones en provincia, entre otras 

del mismo sector en mención. 
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La importancia de los competidores radica en que las organizaciones que buscan captar 

mercados y asegurar la fidelidad de estos, siempre deberán de tener en cuenta la existencia 

de la competencia y de la necesidad de obtener ventajas competitivas frente a ella para 

superar a sus competidores en términos de creación de valor. 

Pues, por ese motivo, siempre habrá competencia en el mercado y la necesidad de tratar de 

sobresalir obteniendo ventajas competitivas con respecto a las otras empresas. 

Los aspectos a evaluar de los competidores son los siguientes: 

- Poder: Se tienen que tener en cuenta las estrategias de los competidores potenciales, 

ya que a través de lo que ellos ofrezcan, la empresa tiene que tomar decisiones para 

ofrecer también sus productos y entrar al mercado con un nivel más competitivo. 

Por tal motivo, las decisiones que los competidores tomen, afectan los movimientos 

estratégicos de la propia organización. 

- Legitimidad: En la evaluación de este criterio, los competidores de las medianas 

empresas del sector textil confecciones no tiene la capacidad de influir ya sea moral 

o legalmente sobre el comportamiento de la empresa. Tal como se mencionó 

anteriormente, los competidores sólo son importantes en lo que respecta a la 

obtención de ventajas competitivas frente a ellos. 

- Urgencia: En un mercado textil tan competitivo, la esencia de una ventaja de 

diferenciación muchas veces radica en la rápida toma de decisiones que realice la 

empresa a comparación de los competidores.  Por tal motivo, capacidad de 

respuesta que la competencia realice influye directamente en los logro de los 

objetivos de la organización, y con lo que respecta económicamente. 

De esta manera, se puede concluir en que si bien los competidores es un stakeholder 

relevante para la toma de decisiones de las empresas medianas del sector textil 

confecciones, no es fundamental para considerarlo en el análisis de impacto de la presente 

tesis de investigación hacia los stakeholders. 

• La Sociedad 
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La Sociedad es el stakeholder conformado por el grupo de personas que vive alrededor de 

las zonas donde se sitúan las medianas empresas del sector textil – confecciones. Este 

stakeholder fue seleccionado a partir del brainstorming (lluvia de ideas) realizado por el 

Grupo de Investigación, debido a que el Modelo de Éxito propuesto, tanto el general como 

el específico, impacta de manera significativa sobre este en tres factores principalmente: 

económico, profesional y medioambiental. Más adelante se describirá detalladamente la 

manera en que el Modelo de Éxito impacta sobre cada uno de estos tres factores en la 

Sociedad.  

Luego de haber desarrollado la Matriz de Identificación de stakeholders, se decidió 

considerar a la Sociedad como un grupo de interés clave debido a las siguientes razones: 

- Poder: Los objetivos y estrategias definidos por las medianas empresas del sector 

en estudio deben estar orientados no solo a la satisfacción de los clientes, sino 

también de las comunidades vecinas de las zonas donde se desarrollan estas 

industrias. Esto se debe a que la Sociedad posee una alta influencia sobre las 

acciones que puede llevar a cabo el Estado para regular situaciones en las que se 

vean afectadas las comunidades aledañas a estas zonas industriales. La sociedad es 

un agente en constante preocupación por los impactos que puedan recibir sobre su 

calidad de vida, sobre el cuidado del ambiente que los rodea, sobre los beneficios 

económicos que puedan recibir (al tener la posibilidad de ser seleccionados como 

parte del personal de dichas empresas), entre otros. Debido a ello, las medianas 

empresas del sector en estudio deben convertir las necesidades de la sociedad en 

oportunidades estratégicas de intervención. 

- Legitimidad: Los principios definidos por la empresa están influenciados por la 

Sociedad, dado que, como ya se mencionó anteriormente, este Stakeholder tiene la 

capacidad de exigir que las operaciones de las empresas del sector en estudio no 

afecten la calidad de vida que poseen, no emitan agentes contaminantes sobre el 

ambiente, no emitan ruidos que afecten la tranquilidad de las comunidades y que 

además sean beneficiados con oportunidades laborales. La responsabilidad social 

debe ser uno de los principios que hagan distinción a estas empresas. 
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- Urgencia / capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta de las medianas 

empresas del sector textil – confecciones frente a las necesidades de la Sociedad 

debe ser rápida, ya que este es un stakeholder con alto poder de influencia en el 

Estado para reclamar sus intereses, que como ya ha sido mencionado anteriormente 

están relacionados a tres factores: profesional (desarrollo profesional de la mano de 

obra), medioambiental (disminución de emisión de contaminantes, 

aprovechamiento de recursos)  y económico (oportunidades laborales). 

Según lo descrito anteriormente, se puede afirmar que la Sociedad es un stakeholder clave 

que debe ser considerado dentro de la evaluación de impactos del Modelo de Éxito 

propuesto. 

• ONG’s 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que no pertenecen al gobierno ni a 

las empresas con fines de lucro. Sin embargo, estas pueden ser financiadas por el gobierno, 

fundaciones, empresas o voluntariados. Las ONG se dedican a diversas actividades, 

mayormente de índole humanitaria, en diferentes partes del mundo. Algunas de esas 

actividades son de carácter benéfico, protegen el medio ambiente, proveen servicios 

sociales o el desarrollo comunitario. 

Las ONG pueden tener diferentes formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, etc. 

Estas no buscan tener ganancias económicas, se enfocan en mejorar algún aspecto de la 

sociedad por ejemplo la promoción de la educación, asistencia sanitaria, protección al 

medio ambiente, atender situaciones de emergencia, actividades de integración y desarrollo, 

denunciar incumplimientos, corrupción y abusos, etc. 

A continuación se evalúan tres aspectos para identificar a las ONG como un grupo de 

interés para la presente investigación. 

- Poder: El poder que pueda tener una ONG de influenciar la toma de decisiones de 

una empresa, textil en este caso, para lograr sus objetivos, estaría más relacionado 

con los objetivos del interés social. Ya que si bien es cierto que la empresa 

contribuye al desarrollo económico, la sociedad espera que se haga de manera 
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equitativa, respetando el medio ambiente. Es decir que la voz de la sociedad es la 

que tiene más influencia sobre el accionar de la empresa. 

- Legitimidad: La capacidad de influencia legal o moral sobre el comportamiento de 

la empresa que tiene una ONG se basa en su influencia mediática y activista como 

método de confrontación. Dependiendo del grado de interacción, la ONG puede 

influenciar a la empresa en temas cooperativos como la donación de fondos, 

alianzas para incluir en la empresa políticas y directrices relacionadas con el apoyo 

a diferentes fines sociales o medioambientales. 

- Urgencia: El grado de presión que pueda ejercer una ONG a la empresa depende de 

la naturaleza del negocio. Por ejemplo el sector extractivo, farmacéutico, energético 

o textil son las que tienen mayor repercusión en las formas de vida. Asimismo las 

empresas con marcas conocidas son las que están más sujetas a ser criticadas. La 

urgencia con que las empresas puedan responder a los interés de la sociedad están 

relacionadas con la estrategia de la empresa ya que no solo representan un desafío 

para cumplir con legitimidad de operar en el mercado sino también una ventaja 

competitiva debido a la mayor reputación, capacidad de innovación y adaptación al 

cambio que trae consigo ser responsable socialmente. 

En conclusión aunque una ONG pueda tener influencia en el comportamiento de una 

empresa textil, no es un stakeholder clave ya que la investigación va dirigida a la empresa 

misma y no a las actividades ni estrategias de las ONG. 

• Asociaciones e Instituciones del rubro 

Las asociaciones del rubro textil son aquellas organizaciones, públicas o privadas,  que 

tienen relación directa en el sector empresarial de los textiles peruanos. Esta relación se 

determina por el alcance de la organización en los procesos o actividades de la empresa, en 

cuanto a desarrollo comercial, de apertura de mercados y creación de productividad. Las 

organizaciones privadas tienen la característica de, lucrativamente o no, brindar apoyo al 

rubro empresarial algún soporte de gestión o conocimiento. Se tiene, por ejemplo, a la 

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), quienes son una entidad ajena a 

actividades políticas, religiosas o lucrativas, cuyo fin es el desarrollo de la industria textil a 
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través de la promoción y estímulo del estudio, investigación y divulgación de 

conocimientos técnicos de la industria textil. Por otro lado, la Asociación de Exportadores – 

Adex es una institución empresarial compuesto por empresas grandes, medianas y pequeñas 

que tienen por objetivo representar y prestar sus servicios para lograr objetivos 

empresariales ambiciosos en la gestión de la exportación. Este stakeholder incluye también 

a las entidades públicas, tales como la Cámara de Comercio de Lima,  PromPerú, Indecopi, 

cuyo fin es desarrollar el sector textil, desde sus determinados campos de acción, en 

aspectos comerciales, tributarios y legislativos, de exportación y apertura de mercado o 

búsqueda de clientes. 

Este stakeholder ha sido analizado en tres factores: poder, influencia en las decisiones para 

lograr resultados; Legitimidad, influencia moral o legal en el sector industrial; y Urgencia, 

la capacidad de atender necesidades y requerimientos. 

- Poder: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado de influencia en las 

decisiones del sector empresarial. Una vez que estas entidades hayan accedido a 

una información que inste al sector industrial a la mejora de sus procesos y/o 

desarrollo comercial, la toma de decisiones de adoptar esta buena práctica, 

influenciará activamente en el sector textil. Un caso de estos se refleja al momento 

que APTT expuso, con ayuda de Indecopi y las Norma Técnica Peruana para 

Tejidos de Punto, parámetros sobre Control de Calidad, proporciona al rubro textil 

a alinear procesos de Calidad y ser eficientes con el control de este tipo de tejido; 

por ello es que se determina un grado alto de influencia en este sector industrial. 

- Legitimidad: Estas asociaciones e instituciones tienen una regular influencia moral 

y/o legal en la empresa, debido a que la consulta a estas entidades se da de manera 

optativa y voluntaria. A medida que el sector empresarial tenga la necesidad de 

utilizar a las entidades para algún beneficio particular, recién podrán emitir el nivel 

de influencia legal o moral en el sector empresarial.   

- Urgencia: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado en el sector 

empresarial en cuanto a cubrir las necesidades y requerimientos de estas entidades. 

Una vez que estas entidades hayan accedido a una información que inste al sector 

industrial a la mejora de sus procesos y/o desarrollo comercial, la capacidad de 
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atender a tiempo esta necesidad reflejará la rapidez de mejora que consiga el sector 

industrial. 

• Acreedores 

De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes. La 

forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A través de los 

financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía 

estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae como 

consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

Los acreedores son personas físicas como jurídicas que legítimamente están autorizadas 

para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con 

anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para 

cumplir con su obligación, ésta persiste. En este caso el acreedor brinda fuentes de 

financiamiento para que esta cumpla con sus obligaciones y proyectos.  

Los aspectos a evaluar de los acreedores son los siguientes: 

- Poder: Mientras más deuda tenga una compañía, mayor será el porcentaje 

comprometido de los flujos operacionales hacia los acreedores, pero a la vez esto 

implica que los dueño invertirán menos y su rentabilidad esperada será mayor. Por 

lo cual, para tomar la decisión de recurrir a acreedores por un financiamiento 

externo debe tener previa evaluación, que vaya acorde a los resultados que se 

esperan. 

- Legitimidad: Tal como se mencionó anteriormente, los acreedores están en su 

derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en este caso, por 

las medianas empresas del sector textil-confecciones; por lo tanto, pueden exigir 

ciertos parámetros legales y evaluar si la solicitud del préstamo está bien 

justificada.  

- Urgencia: Los acreedores pueden ofrecer distintas opciones de financiamientos para 

las empresas, pero las condiciones no siempre pueden ser convenencieras para 
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estas. Por lo tanto, puede haber veces que las empresas se sientan limitadas por los 

requisitos que tienen los acreedores para brindarles un financiamiento.  

De esta manera, se puede concluir en que los acreedores son una fuente de financiamiento 

importante para las empresas medianas del sector-textil, sin embargo, no es clave frente a 

otros explicados en el capítulo. 

 

5.2.2. Impacto del modelo de éxito 

El siguiente punto se enfoca en hacer el análisis del impacto que puede generar el modelo, 

de manera que se tenga un aproximado del nivel de impacto que tendrá cada stakeholder 

identificado y también que tan importantes son los impactos. 

5.2.2.1. Matriz de Leopold  

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados 

unidos para evaluar en un principio los impactos relacionados a proyectos mineros. 

Posteriormente su uso fue extendido a proyectos de construcción de obras. Este método se 

basa principalmente en el desarrollo de una matriz con el cual se establecen relaciones de 

causa-efecto de acuerdo a características particulares de cada proyecto. [69] 

Esta matriz posee una lista de control bidimensional. En una dimensión se muestran las 

características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, 

etc.), mientras que en la segunda dimensión se identifican las categorías ambientales que 

pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad radica en el listado y chequeo de 

información cualitativa de relaciones de causa-efecto, así como el ordenamiento de los 

resultados de la evaluación. [69] 

Así mismo, esta matriz nos permite evaluar en cada interacción dos dimensiones: magnitud 

e importancia. 

Magnitud: Esta dimensión nos permite valorar el grado del impacto o de la alteración 

potencial que puede ser provocada. 
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Importancia: Permite valorar el nivel de significancia del potencial impacto, es decir, en 

qué medida es importante el impacto para cada interacción. 

 

Para fines del presente capítulo, se ha visto conveniente utilizar las siguientes escalas para 

cada dimensión: 

Cuadro 49: Escalas de dimensión de matriz de Leopold 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

-3 Completamente perjudicial   

-2 Perjudicial   

-1 Poco Perjudicial 1 Baja 

0 Neutro 2 Media 

1 Poco Beneficioso 3 Alta 

2 Beneficioso   

3 Completamente beneficioso   

 

 

Fuente: Río Negro 

Teniendo como referencia estas escalas, se procede a completar la matriz asignando la 

puntuación respectiva según sea conveniente en cada interacción. 

Para el uso de este método, como una herramienta que nos permita analizar el impacto tanto 

de nuestro modelo específico como general en los stakeholders, es necesario identificar las 

interacciones existentes entre cada uno de ellos con cada uno de nuestros modelos a nivel 

Magnitud (-3;3)   

  Importancia (1;3) 
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especifico. Para esto, lo primero que se realizó es la identificación de los stakeholders, 

seguido de la identificación de los aspectos de cada stakeholders que podría ser afectado 

por nuestros modelos. Así, nuestra matriz obtendría la siguiente forma: 

 

 

Cuadro 50: Ejemplo de matriz de Leopold 

  

Modelo 1 Modelo 2 … Modelo n TOTAL 

Stakeholder 1 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder 2 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

…
 Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           

Stakeholder n 

Aspecto 1           

Aspecto 2           

Aspecto 3           
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TOTAL           

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.2. Matriz de Leopold para los subprocesos de mantenimiento 

Esta ha sido aplicada desde el punto de vista de la gestión de mantenimiento para 

determinar cómo es que cada subproceso afecta a cada uno de los stakeholders, verificando 

si el impacto es positivo o negativo para los mismos.  

Como tal, en muchos casos el impacto será nulo, sin embargo, en muchos de los casos los 

subprocesos tienen un valor positivo para estos stakeholders, tal como se puede observar en 

la siguiente matriz. 
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Cuadro 51: Matriz de Leopold para la gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

3 0 3 3 3 3 2 1 0 2
2 1 3 3 3 3 1 3 3 2

3 2 2 1 1 3 1 3 3 2
2 1 3 3 1 3 1 3 0 2

2 0 3 -1 3 0 3 3 -1 1
3 1 3 1 3 1 3 2 1 2

3 -2 1 0 0 1 1 1 0 1
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1

3 0 1 2 2 3 2 3 3 2
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• Dueños 

En lo que concierne al primer punto, el impacto que el modelo de gestión de mantenimiento 

sobre los dueños se considera que es positivo, dado que como toda mejora, esto trae un 

beneficio. 

El primer motivo en el que se afirma que existe un beneficio es la eficiencia en la gestión, 

tanto en actividades como en la gestión de los recursos humanos y materiales del proceso; 

puesto que, esto ayudará a reducir los tiempos muertos del personal, el cual permitirá tener 

mayor aprovechamiento de las horas que se pagan; mejor eficiencia en el uso de los 

recursos (repuestos), en cuanto se refiere a tratar de aumentar la rotación de algunos 

repuestos al contar solo con aquellos necesarios y también en no tener pérdidas monetarias 

por no contar con el repuesto a tiempo. 

Cuando se habla de un impacto en lo profesional, se refiere a que se aumentará el nivel de 

conocimiento de aquel sector como tal, pudiendo sacarle un mejor provecho y aumentar el 

nivel de las empresas. 

En lo correspondiente a tecnológico, esto va enfocado a brindar la información sobre 

nuevas tendencias en tecnología, la cual puede ser aprovechada por estos stakeholders, sin 

embargo, por el tamaño de las empresas, el impacto aún puede no ser muy alto, siendo este 

uno muy importante. 

• Trabajadores 

En lo que respecta a los trabajadores, el modelo impacta de manera positiva, haciendo 

énfasis en lo profesional; puesto que el modelo de gestión de mantenimiento busca la 

aplicación de herramientas esenciales para la gestión. Esto permitirá a los trabajadores 

obtener las habilidades requeridas, permitiéndoles desarrollarse.  

Al contar con un mejor desarrollo profesional, podrán acceder a nuevas oportunidades de 

desarrollo económico, considerando que el modelo ha sido base para la mejora. Este 

beneficio es considerado a un plazo más largo de los periodos normales considerados por el 

área. 
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Socialmente, el beneficio se mantiene encadenado con los otros, puesto que como tal, el 

modelo propuesto está enlazado entre subprocesos, lo que ayuda al desarrollo de equipos de 

trabajo tanto de manera vertical como horizontal.  

• Clientes 

Los clientes son uno de los stakeholders más importantes por naturaleza, por lo tanto, las 

empresas tienen la finalidad de mantener a los clientes satisfechos para así poder conseguir 

los objetivos trazados. Actualmente, los clientes son las personas más interesadas en los 

productos y en las buenas prácticas que se apliquen en las empresas. 

El primer impacto que puede generar la gestión de mantenimiento es positivo, puesto que 

una buena gestión de mantenimiento asegura que las máquinas se encuentren en óptimas 

condiciones, lo cual posteriormente permitirá al proceso de producción contar con la mayor 

capacidad de las líneas o zonas productivas, ayudando así a cumplir con los planes de 

producción y mejorando el nivel de servicio hacia el cliente externo o consumidor.  

En lo que respecta a precio, se efecto que se tiene depende si el área es capaz de realizar las 

mejoras en las máquinas para aumentar el nivel de producción. Con esto se puede conseguir 

reducir los costos por una mayor producción. Todo depende de si se gestiona de manera 

adecuada. 

El impacto a calidad también es positivo alto, lo cual indica que de acuerdo al 

mantenimiento y la atención que tengan las máquinas los productos cumplirán con las 

especificaciones deseadas. Como tal, la calidad es un factor que se tienen que tener mucho 

cuidado en los clientes. 

• Proveedores 

En lo que respecta a proveedores, la misma gestión ayudará a que la competitividad de los 

proveedores mejore. Una buena gestión ayuda a mantener vínculos fuertes con los 

proveedores, así como el aseguramiento de las obras por parte de terceros que se pueda 

realizar. Por tal motivo es que se tiene un valor positivo alto en cuanto a este punto. 
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De por si la gestión de mantenimiento, en su búsqueda de cumplir con sus objetivos puede 

impactar de manera positiva al ayudar al crecimiento de la organización para que ambos 

lados se vean beneficiados. Por un lado con el cumplimiento de los repuestos que son 

necesario y por el otro el aprendizaje. 

• Estado 

El impacto que genera el modelo sobre el estado, en lo que respecta a lo económico es 

positivo, dado que si la empresa logra desarrollarse de manera satisfactoria, logrando 

conseguir el crecimiento, el ente logrará recaudar mayores ingresos por el pago de los 

impuestos. Además que eso también conlleva a que la situación económica de los 

trabajadores mejore y permita el desarrollo del país. 

En lo legal, el impacto es positivo, dado que existen leyes con respecto a la contaminación 

que pueda generarse por la intervención de las máquinas. Entonces, un modelo de gestión 

de mantenimiento que se encargue de controlar y mejorar las actividades evita que se 

realice las mismas sin tener en cuenta las leyes que rigen. 

• Sociedad 

El impacto que trae el modelo de gestión de mantenimiento a lo social, tiene que ver debido 

a que este modelo ayuda al desarrollo profesional de los trabajadores del sector, aportando 

herramientas que usualmente no se aplica en este mismo.  

Otro aporte es al medio ambiente, puesto que una buena gestión de mantenimiento ayuda a 

que las máquinas se mantengan en condición básica, sin realizar ruidos fuertes que puedan 

sobrepasar a los permitidos por la ley. Esto beneficia a la sociedad al reducir el nivel de 

ruido de las máquinas ya sea por estar en condiciones básicas o por mejoras que se realicen 

a las máquinas. 

5.2.2.3. Matriz de Leopold para el modelo general 

Al final, la matriz de Leopold también es usada para determinar los impactos que generen 

todos los modelos sobre los mismos stakeholders determinados hojas más arriba. En este 

punto permite ver cuál es el impacto global de todos los modelos propuestos.  
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Cuadro 52: Matriz de Leopold para la propuesta general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en la matriz para la gestión de mantenimiento, los resultados generales son 

muy parecidos, lo que significa que los mismos efectos tendrá el conjunto de modelos. Esto 

resulta positivo para todas las áreas, permitiendo el desarrollo de la empresa de manera 

global, puesto que todos los modelos buscan la mejora continua de las áreas específicas 

(procesos).  

Para obtener un mejora análisis se ha procedido a obtener un solo dato que permita 

identificar cuáles son aquellos stakeholders que han tenido un mayor impacto de manera 

general (modelo general), así de esa manera se cuenta con una escala de impacto. 

Para realizar la valoración del impacto total por cada stakeholder se promedió los valores 

de magnitud asignados a cada aspecto por cada stakeholder. De la misma manera, se 

promedió el valor de la importancia para cada caso. Después se realizó el cálculo del 

producto de la magnitud promedio por la importancia promedio por cada stakeholder. Los 

resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 53: Impacto total del modelo general sobre los stakeholders 

Stakeholder Aspectos Descripción del Aspecto TOTAL Promedio 
Impacto 

Total 

Dueños de 

Mipymes 

Económico Incremento del valor de la empresa 

2.1         

  2.6 2.1     

Profesional 
Adquisión de conocimientos de 

gestión 

2.7       5.2 

  2.6       

Tecnologico 
Acceso a nuevas tecnologías (activos 

de la empresa) 

1.6     2.4   

  1.9       

Trabajadores Económico Aumento de ingresos 

1.4         

  1.9 1.7     
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Profesional 
Desarrollo de habilidades y 

competecnias 

1.9       3.5 

  2.2       

Social Mayor nivel de satisfacción 

1.8     2.1   

  2.1       

Clientes 

Nivel de servicio 
Cumplimiento de tiempos de 

entrega, atención 

2.3         

  2.6 2.0     

Precio Precio justo 

1.8       4.7 

  2.3       

Calidad Cumplir con las especificaciones 

2.0     2.3   

  2.0       

Proveedores 

Competitividad Mayor participación 

1.0         

  1.4 1.0     

Crecimiento 

organizacional 
Desarrollo de conocimiento 

1.0       1.5 

  1.5       

-   

      1.5   

          

Estado 

Económico Incremento del PBI 

1.0         

  1.4 1.1     

Legal Cumplimiento de normas 

1.8       1.7 

  1.9       

Social 
Politicas para la disminución de 

desempleo 

0.6     1.5   

  1.1       
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Sociedad 

Economico Generación de empleo 

1.1         

  1.9 1.2     

Profesional 
Oportunidad de desarrollo 

profesional 

1.6       2.4 

  2.1       

Ambiente Cuidado del medio ambiente 

0.9     1.9   

  1.8       

 

Así mismo, con los valores obtenidos de la actividad anterior, se realizó un gráfico de 

barras para mostrar los stakeholders que son más impactados por el modelo general: 

Figura 96: Valores obtenidos por cada Stakeholder 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se observa que los Dueños de las Mipymes y los clientes son los más 

impactados por el modelo general.  

Impacto del modelo general en los stakeholders claves 

Según lo explicado en el Capítulo III, el modelo general de la presente investigación tiene 

como objetivo principal lograr que las empresas en estudio sean más competitivas, 
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rentables y, por ende, sostenibles en el tiempo. Por ese motivo, teniendo en cuenta la matriz 

de Leopold y la matriz de identificación, se presentarán a continuación los impactos 

positivos del modelo general en los stakeholders claves: 

• Dueños 

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

- Económico 

El modelo general permite Incrementar el valor de la empresa, debido a que se pueden 

generar tanto ahorros como ganancias para los dueños de las mipymes. Los ahorros se 

lograrían, por ejemplo, por medio de la optimización de recursos, ya que se utilizarían los 

recursos de la mejor forma posible para obtener, así, los mayores beneficios con los 

mínimos costes. Por otro lado, las ganancias se obtienen por medio de la captación de 

nuevos clientes, debido a que el modelo general les permitiría entrar a mercados mucho 

más exigentes y competitivos.  

- Profesional 

El modelo general le permite al stakeholder adquirir conocimientos de gestión, ya que los 

diferentes modelos de éxito han recopilado las mejores prácticas de ingeniería industrial 

realizados por las empresas en estudio y, además, cada uno de ellos está basado en diversas 

metodologías, como por ejemplo la gestión por procesos, las cuales son empleadas por 

distintas organizaciones exitosas a nivel mundial. 

- Tecnológico 

Los ahorros y ganancias generados por el modelo general, permite a las empresas invertir 

en nuevas tecnologías que les ayuden a obtener beneficios como, por ejemplo, el aumento 

de la productividad y la optimización de recursos. De esta manera, las mipymes seguirían 

bajo el enfoque de la mejora continua, propuesto en la presente investigación. 

• Clientes 
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El modelo general repercute directamente sobre este stakeholder, debido a que está 

orientado a lograr la satisfacción de los mismos, por ese motivo se describirá mediante la 

mejora de los siguientes aspectos: 

- Plazo de entrega 

Se logra aumentar el nivel de cumplimiento de las entrega de los pedidos, debido a que el 

modelo ayuda a las empresas a obtener plazos de entrega más fiables, cortos y competitivos 

disminuyendo, así, el lead time de producción. De esta manera, las mipymes del sector 

textil-confección pueden cumplir con sus clientes, haciendo que el plazo de entrega sea lo 

más cercano posible o menor a lo solicitado.  

- Precio 

Con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, el modelo permite que las mipymes 

brinden sus productos a un precio competitivo en el mercado. Esto se logra por medio de la 

eficiencia de las diferentes actividades, ya que permite, por ejemplo, la reducción de costos 

asociados al producto tales como los costos logísticos, de producción, entre otros. 

- Calidad 

Este aspecto se ve mejorado por el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por los 

clientes. Esto se da por medio de la verificación de la gestión de la calidad desde la 

recepción de la materia prima hasta el servicio brindado, garantizando así la conformidad 

de los requerimientos solicitados. 

Según lo descrito, los impactos que tiene el modelo en el plazo, precio y la calidad de los 

productos y/o servicios que ofrecen las mipymes de confección son de gran importancia, ya 

que les permite tener clientes satisfechos consiguiendo la fidelidad de los mismos y, a su 

vez, garantizar el éxito de las empresas. 

• Trabajadores  

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

- Económico 
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Uno de los objetivos del modelo general implica aumentar la rentabilidad de la empresa, 

por ende las remuneraciones salariales de los trabajadores se verán incrementadas, de esta 

forma se contribuye a que los colaboradores se sientan  satisfechos mediante la mejora de 

sus condiciones de vida referente a lo económico.   

- Profesional 

Para que el modelo general propuesto tenga éxito uno de los supuestos implica que los 

trabajadores posean y adquieran conocimientos y habilidades. Por ello, al momento de 

reclutar colaboradores la demanda de profesionales del tipo interna o externa se verá 

obligada a prepararse no solo académicamente sino también en un enfoque por 

competencias.  

- Social 

El efecto que produce el modelo general propuesto implica la satisfacción laboral mediante 

la identificación de pertenencia a una organización que se preocupe no solo por brindar 

mejores remuneraciones económicas sino también al bienestar personal, tales como salud , 

ambiente laboral motivador, seguridad en el empleo y oportunidades de progreso. 

 

• Sociedad 

Los impactos a este stakeholder se dan en los siguientes aspectos: 

- Económico 

Al aplicar el modelo general los empleadores estarán más sensibilizados con la realidad; es 

decir utilizar con eficacia los recursos y en consecuencia a invertir en proyectos 

innovadores para optimizar la administración de recursos. Por ello se necesitará de un gran 

numero de personal capacitado que posean diferentes tipos de conocimientos y habilidad 

para lograr el fin último. Asimismo, la generación de empleos contribuye al crecimiento 

económico del país, pues al existir mayor empleo se activa el consumo y la demanda de 

mayor producción de esa forma funciona el dinamismo del círculo de bienestar social en 

una nación. 
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- Profesional 

El impacto de las empresas que opten por acoger el modelo general propuesto referente a lo 

profesional se traducirá en brindar mejoras en las oportunidades profesionales; es decir 

ampliar conocimientos y capacidades para descubrir una identidad y rol dentro del marco 

global de una empresa. Por otro lado, otra forma de desarrollo profesional es brindar a la 

comunidad apoyo en proyectos sociales referentes a la educación.  

- Cuidado del medio ambiente 

Uno de los pilares del modelo general se encarga de proteger al medio ambiente mediante 

herramientas de producción más limpia, por ende el impacto al medio ambiente será 

preservar los recursos a futuras generaciones para que estos también sean aprovechados con 

una conciencia de enfoque de organización verde. 

 

• Proveedores 

Se consideró a los proveedores como uno de los stakeholders principales, ya que son 

fundamentales en las operaciones de las organizaciones. Ambos experimentarán beneficios 

en temas económicos, gestión y crecimiento. Se consideraron los siguientes sub-aspectos: 

- Competitividad 

Este punto trata sobre la intervención del proveedor en el mercado, es decir, este tendrán 

mayor participación respecto a sus competidores.  

- Crecimiento Organizacional 

Trata sobre la interacción que existe entre la compañía y el proveedor, en conjunto deben 

intercambiar información y resultados para una mejor gestión en sus procesos, lo que traerá 

como resultado es un aumento en el desarrollo del conocimiento de las operaciones.  

• Estado 

Se consideró al Estado como uno de los stakeholders principales, ya que con el rentabilidad 

y sostenibilidad que tendrán las medianas empresas textiles – confecciones, el Estado 
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experimentará varios beneficios tanto económicos como sociales. Se consideraron los 

siguiente sub-aspectos: 

- Económico 

Este punto trata sobre el desarrollo y el progreso económico del país, modificando los 

indicadores financieros del país de manera positiva. 

- Legal 

Trata sobre la sostenibilidad de las medianas empresas pertenecientes al sector. También, 

sobre la formalización micro y pequeñas empresas, el cual es uno de los principales 

obstáculos y/o problemas que afronta el Estado, hoy en día. 

- Social 

Se refiere al aumento de la empleabilidad y disminución del desempleo en el país, creando 

nuevas oportunidades y puestos de trabajo para la población.  

IMPACTO GENERAL 

De acuerdo a lo obtenido en la evaluación del impacto total del Modelo General se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• Dueños: el modelo general tiene una impacto alto sobre los tres aspectos definidos para 

este stakeholder: Económico, profesional y tecnológico. El aspecto económico se valora 

en cada uno de los modelos planteados. Los modelos pretenden adquirir nuevas 

herramientas, tecnologías e instaurar estrategias y políticas, con la finalidad de reducir 

costos operativos en todas las áreas de la empresa e incrementar las utilidades de, 

haciéndola más rentable. A nivel profesional, cada uno de los modelos incrementa el 

nivel de conocimiento en cuanto a estrategias e información relevante en cada uno de 

sus procesos. En cada uno de ellos, se podrá obtener un know-How que mejore la 

gestión eficiente la empresa. Y por último, el nivel tecnológico, se podrá obtener de 

acuerdo al nivel de adquisiciones de tecnología, metodología y técnicas actuales que 

implementarán cada uno de los modelos que se desarrollaran para cada área 

organizacional. 
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• Trabajadores: Como se puede observar, el modelo general busca en cada uno de los 

modelos específicos abarcar directamente el aspecto económico de este grupo de 

interés; sin embargo, actúa de manera indirecta mediante el desarrollo de mejoras en los 

distintos puestos de trabajo a lo largo de cada área de la organización. En el aspecto 

profesional, los trabajadores podrán desarrollar habilidades y competencias en proceso 

que integre la empresa, así, se verán beneficiados mediante el desarrollo de 

conocimiento que se proporcionará en cada modelo. En el aspecto social, cada proceso 

abarcado en el presente proyecto estará enfocado a buscar, además, la satisfacción del 

cliente interno lo cual integra los dos primeros aspectos. 

• Clientes: Los clientes son uno de los grupos de interés con mayor beneficio dentro del 

modelo general. Cada modelo específico aporta importantes estrategias enfocadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes buscando los beneficios a nivel de servicio, 

precio y calidad de los productos. El proceso general buscará formular estrategias que 

permitan gestionar de manera adecuada estos tres aspectos y esto se podrá evaluar y 

controlar en cada proceso de la organización. La importancia otorgada a este grupo de 

interés es alta debido a que se busca principalmente ofrecer un producto que pueda 

cubrir las necesidades. 

• Proveedores: es el grupo de interés con menor interacción e impacto dentro del modelo 

general propuesto para el sector. En esta se busca genera el desarrollo e identificación 

de puntos potenciales de mejora para que puedan desarrollarse de manera competitiva 

dentro del sector. Con ello, se puede decir que el modelo busca, también, el desarrollo 

de los proveedores, evaluando la gestión de estos, y la importancia dentro de las 

operaciones de la organización.  

• Estado: Los aspectos más influyentes para este grupo de interés son, por un lado, el  

incremento del PBI del país en el cual se enfocaran estrategias del negocio que puedan 

generar un mayor beneficio económico para el país. Este debe generarse, a partir de los 

productos de calidad que el modelo tiene para abastecer los mercados locales e 

internacionales. Por otro lado, en el aspecto legal se buscará en cada uno delos modelos 

propuestos poder gestionar de manera correcta el aspecto de cumplimiento de leyes y 

normas establecidas por el estado, las cuales serán incluidas dentro de los lineamientos 
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y estándares que cada modelo defina para el desarrollo de las operaciones de la 

empresa. 

• Sociedad: Finalmente  a nivel social se puede obtener un impacto positivo. Se buscará 

mediante las diversas estrategias del negocio poder incrementar ventas y con ello el 

nivel de trabajo que cada empresa pueda generar a nivel sectorial o alrededores. Este 

aspecto actúa de manera indirecta en la generación de empleo y el cuidado del medio 

ambiente, se verá incluido dentro de las políticas que él se establecerá para el desarrollo 

del modelo. 

 

De igual manera, para realizar el cálculo del impacto total por cada modelo, se procedió a 

hallar el promedio de los valores de la magnitud y el promedio de los valores de la 

importancia de todos los aspectos evaluados. Posteriormente se obtuvo el producto de 

ambos, obteniendo el siguiente resultado: 

Figura 97: Escala de valoración de impacto por modelo específico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es así, que los modelos que más impactan en los stakeholders son Gestión de 

aprovisionamiento, Gestión de Logística de Salida y PCP. Y los modelos que menos 

impacto tienen son Estandarización de Procesos productivos y Gestión Financiera.  
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5.3. HERRAMIENTAS DEL MODELO 

Para la elaboración del modelo de gestión de mantenimiento se han tenido que considerar 

aquellas herramientas las cuales serían aplicables en el sector de estudio, discriminando 

aquellas que dificultan su aplicación ya sea por los costos, tiempo de duración, 

desconocimiento de la herramienta, entre otros. A continuación se presentan aquellas 

herramientas propuestas en el modelo y el motivo. 

• Gestión por procesos:  

El uso de esta herramienta busca hacer permanente la mejora continua de manera ordenada. 

Esto con la finalidad de que en el tiempo siempre se realice la evaluación y mejora de la 

situación actual del proceso y se obtenga cada vez mejores resultados. La gestión por 

procesos ayuda a que la empresa identifique aquellos factores que tienen una mayor 

influencia en los resultados. 

 

• SIPOC 

El SIPOC ayuda a identificar todas las entradas, recursos, salidas, factores críticos, 

controles e indicadores que debe tener cada proceso. Esto ayuda a mejorar los resultados 

desde el punto de vista del cliente tanto interno como externo y tener un mejor análisis de 

los proveedores del proceso. Esta herramienta ha ayudado para así poder tener un primer 

vistazo amplio de cada proceso y de sus actividades más importantes, de manera que se 

mantienen bajo control aquellas variables que deben tenerse en cuenta. 

• Flujograma 

Los flujogramas ayudan para tener todas las actividades estandarizadas, mostrando todas 

aquellas entradas y salidas de documentos, de manera que se eviten confusiones y 

desconocimientos del proceso. Estos son importantes para el modelo, puesto que de 

acuerdo a la situación del sector y al tamaño de las empresas, muchas de ellas no cuentan 

con un orden en sus procesos.  

• Indicadores 
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Los indicadores son una de las herramientas más importantes, dado que mantienen ayudan 

a tener resultados de los procesos, de manera que se tiene una idea de cómo está la gestión 

así como conocer cuáles son los procesos que deben mejorarse para obtener mejores 

resultados globales. Los indicadores deben definirse de acuerdo a los objetivos que la 

empresa tiene en a nivel global o por proceso. Es por eso que en este trabajo la existencia 

de indicadores ayudará a conocer los resultados de la gestión del mantenimiento con la 

finalidad de obtener resultados que favorezcan a las empresas del sector. 

 

• Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

Esta es una de las herramientas que se considera una de las más útiles para la propuesta del 

modelo de gestión de mantenimiento, pues se usa para determinar todos los modos de falla 

del sistema de producción. Con esta herramienta se puede diseñar mejores planes de 

mantenimiento una vez que se tenga el análisis de criticidad y contar con las fichas de 

equipos.  

Si bien es cierto, la aplicación del RCM en los planes de mantenimiento toma tiempo, la 

primera vez solo tomaría tiempo; sin embargo, una vez que se tenga el primer plan de 

mantenimiento el trabajo de actualizarlo en caso de contar con mejores o modificaciones, el 

tiempo será mucho más corto. 

• Análisis Causa-Raíz (ACR) 

Esta herramienta está propuesta para determinar y hacer un análisis de cuáles fueron las 

causas de las brechas en los resultados esperados. También para determinar las causas de 

las fallas que no fueron detectadas y consideradas en el plan de mantenimiento.  

• Lecciones de un punto (LUP) 

Las lecciones de un punto son útiles para brindar conocimientos a los demás así como para 

estandarizar las actividades. Esta puede tener un impacto muy importante en los procesos 

de ejecución, puesto que para todas aquellas actividades que se realizan por primera vez y 

se carece de personal con conocimiento, se puede realizar una LUP con la finalidad de 
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documentar. Los operarios pueden ser otra fuente de conocimiento que impactaría mucho, 

puesto que el personal de mantenimiento no cuenta con conocimiento de la operación y es 

necesario tener conocimientos básicos de estos para saber cuál es la condición básica de las 

máquinas para poder llevarlo a ese mismo. 

•  Kaizen 

El kaizen de acuerdo a su significado (mejora) es otra herramienta que como tal, tendrá un 

impacto muy importante, puesto que mediante un formato se puede obtener propuestas por 

parte del personal técnico de mantenimiento para realizar las mejoras tanto operativas como 

de gestión para el proceso. Esto con la finalidad de aumentar los resultados positivos. No 

solo puede ser utilizado por el personal de mantenimiento sino también por el área de 

operaciones, para así contar con las ideas del área productiva, la cual tiene un mayor 

conocimiento del proceso  núcleo del negocio. 

• Herramientas de seguridad 

Las herramientas de seguridad tendrán impacto en el personal, al concientizar a las 

personas mediante el uso de estas mismas. Esto ayudará a mejorar la moral en las personas, 

puesto que un lugar seguro ayuda a que el lugar de trabajo tenga un mejor ambiente.  

El uso de LOTO (log out, tag out) ayudará a eliminar las posibles fuentes de energía que 

existan en las máquinas, el mapa de seguridad proporcionará información de los 

implementos de seguridad con los que cuentan las máquinas y el ARP (análisis de riesgo 

potencial) permitirá identificar los riesgos que tienen las distintas actividades que se 

realizan. 

• Matriz de Leopold 

Esta herramienta ha sido usada para determinar el posible nivel de impacto que tendrá el 

modelo general y específico (modelo de gestión de mantenimiento) sobre los stakeholders, 

esto con la finalidad de definir a cuál beneficiará o afectará en mayor grado, además que 

también se consideró el factor sobre el cual generaría el efecto. 
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• Matriz de Stakeholders 

La matriz de stakeholders es una herramienta para encontrar todos los stakeholders clave 

mediante la puntuación en cada uno de los posibles encontrados. Esta herramienta ha 

permitido encontrar aquellos stakeholders sobre los cuales existe la posibilidad de que se 

genere un impacto. 

Existen algunas herramientas o metodologías que no se proponen en la tesis por la 

complejidad de su implementación. Algunas de ellas son las siguientes: 

• TPM 

Esta es una metodología que se basa en brindar mayores conocimientos a los operadores 

para que estos se conviertan en técnicos. La desventaja de esta metodología en el sector es 

su fuerte nivel de inversión en la implementación de esta herramienta. Debido a la situación 

del sector en estudio resulta bastante complicado, sin embargo se ha extraído algunos 

puntos que pueden ser muy útiles para la tesis, como es el caso de la LUP. 

 

 

 

• Mantenimiento Basado en el Riesgo 

Esta herramienta busca determinar todos los riesgos existentes, por lo tanto puede demorar 

mucho tiempo, además de la fuerte inversión que puede implicar el encontrar todos los 

riesgos de algunas máquinas, además de contar con especialistas en la aplicación de la 

herramienta. 

5.4. TENDENCIAS ACTUALES 

En lo que respecta a las tendencias actuales, se hizo uso de las fuentes bibliográficas que 

fueron usadas en el capítulo 1 para brindar el conocimiento básico para el entendimiento 

del trabajo presente. Este contenía las nociones básicas de la gestión del mantenimiento, las 
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herramientas y metodologías existentes así como también todo lo referido a la gestión por 

procesos que es una de las herramientas usadas en el presente trabajo. 

Del total de fuentes bibliográficas usadas, el 52% son indexados (34 fuentes), de las cuales 

el 44% de estas tienen una antigüedad menor o igual a 5 años.  

Del total de fuentes indexadas, 9 de ellas son netamente de gestión por procesos, mientras 

que 19 tratan de la gestión del mantenimiento, herramientas y metodologías, las cuales han 

ido dando forma al presente trabajo. 

De las fuentes usadas, 3 de ellas son libros especializados en la gestión de mantenimiento, 

los cuales han sido usados como principales guías, de estos se han logrado extraer los 

conceptos básicos que entregaron claridad a lo largo de todos los capítulos, así como 

también las herramientas de mantenimiento. 

Cabe resaltar que fue necesario hacer uso de fuentes que cuenten con las tendencias 

actuales en gestión de mantenimiento. Fuentes que demuestren casos de éxito, los cuales 

tuvieron un impacto positivo en la aplicación, por lo tanto lograron el objetivo deseado; tal 

como se espera que pase con la presente propuesta. 

Cuadro 54: Validación de las fuentes bibliográficas 

N° Año Autor Artículo / Documento / Libro 

1 2013 Pablo Viveros, Raúl 

Stegmaier, Freddy 

Kristjanpoller, Luis Barbera y 

Adolfo Crespo  

Propuesta de un modelo de gestión de 

mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo. 

2 2013 Islam Afety Reliability-CenteredMaintenance 

Methodology and Application 

3 2011 Ehsan Pourjavad, Hadi 

Shirouyehzad y Arash 

Analyzing RCM indicators in continuous 

production lines: A case study 
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Shannin 

4 2008 Carlos Da Silva, Carlos 

Pereira y Joao Oliveira 

Proactive reliability maintenance: a case 

study concerning maintenance service costs 

5 2012 Ashok Kumar y Awadesh 

Bhardwaj 

Manufacturing and evolution of TPM 

6 2010 Ann Moran Preventive maintenance is key 

7 2008 Pedro Hernández, Juan de 

Oca y Migel Fernández 

Optimización del mantenimiento preventivo 

utilizando técnicas de diagnóstico integral. 

Fundamento teórico práctico 

8 2008 Aramis Llanes, Hugo Martin 

y Kely Pascual  

Propuesta de procedimiento para determinar 

la política de mantenimiento a partir de 

análisis de criticidad del equipamiento 

productivo de las centrales azucareros. 

9 2011 Umar Al-Turki A framework for strategic planning 

maintenance 

10 2013 Majid Nili, Ahmadreza 

Sjekarchizadeh, Reza Shojaey 

y Mohsen Dehbanpur  

Outsourcing maintenance activities or 

increasing risks? Case study in oil industry of 

Iran 

11 2010 A.J. Van Niekerk  The role of relationship management in the 

successful outsourcing of maintenance 

12 2006 Yodaira Pentón, Estrella de la 

Paz y Fernando Delgado 

En análisis multicriterio en la realización de 

la auditoría de mantenimiento en empresas de 

la agroindustria azucarera. 

13 2007 María del Carmen Moya Model for the selection of predictive 
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maintenance techniques 

14 2008 Ken Rizzo Total Productive Maintenance 

15 2005 Peter Cleveland Asset management starts with maintenance 

management 

16 2004 Bruce Olive Combining asset management and 

maintenance outsourcing reduces MRO cost, 

increases ROA 

17 2004 Ralph Hedding  Leading indicators measure maintenace 

effectiveness more accurately 

18 2009 Alberto Hung Mantenimiento centrado en confiabilidad 

como estrategia para apoyar los indicadores 

de disponibilidad y paradas forzadas en la 

planta Oscar A. Machado EDC 

19 2003 Alejandro Hernández Gestión por procesos 

20 2007 Mercedes de la C. Moreira 

Delgado 

Gestión por procesos y su aplicación en la 

organización de información de Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba, S.A. 

21 2007 Jorge Pérez, Jairo Ruíz y 

Carlos Parra 

Uso del enfoque por procesos en la actividad 

investigativa 

22 2009 Tatiana Valdez Gutiérrez Características de la gestión por procesos y la 

necesidad de su implementación en la 

empresa cubana 
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23 2004 Isabel Núñez, Milena Vélez y 

Carmen Berdugo  

Aplicación de una Metodología de Mejora de 

Procesos basada en el Enfoque de Gestión 

por Procesos, en los Modelos de Excelencia y 

el QFD en una empresa del sector de 

confecciones de Barranquilla (Colombia) 

24 2006 Mercedes de la C. Moreira 

Delgado 

La gestión por procesos en las instituciones 

de información.  

25 2009 Julia Hernández La gestión por proceso vinculada con la NC 

ISO 9001-2001 en un hotel 

26 2008 María Quintana y 

Encarnación Molina 

Los indicadores de gestión y el cuadro de 

mando en las entidades no lucrativas 

27 2009 Darkys Luján y otros El diseño organizacional basado en la gestión 

por proceso. Un reto para las instalaciones 

turísticas. 

28 2010 Dayanet Guillama y Mónia 

López 

Certificación del sistema de gestión de 

calidad para la investigación, desarrollo, 

evaluación, producción y comercialización de 

biomateriales para implantes y subproductos 

de su producción. 

29 2009 Luis Indriago Las diversas rutas: hacia el éxito empresarial 

30 2010 Ernesto Blanco Objetivos claros: Clave del éxito en la 

gestión empresarial. 

31 2008 Santiago Aguirre y Nazly 

Córdoba 

Diagnóstico de la madurez de los procesos en 

empresas medianas colombianas. 
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32 2012 Francisco Campuzano y Raúl 

Póler 

International Logistics Management Game. 

Una herramienta para la mejora de la 

formación en Management  

33 2011 Henry Quesada y Marcela 

Guzmán 

Determinación de un modelo de negocios 

para apoyar el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa basado en casos de éxito 

34 1994 Suzuky Tokutaro Tpm en industrias del proceso 

35 2011 Luis Amendola Gestión integral de activos físicos 

36 2009 Alberto Mora Mantenimiento. Planeación, ejecución y 

control  

37 2003 Santiago García Organización y gestión integral del 

mantenimiento 

38 2012 Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo de España  

Retrato de las Pymes 2013 

39 2008 Comisiones Obreras de 

Extremadura 

Plan estratégico para el sector textil-

confección de Extremadura 2009-2013 

40 2012 Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI)  

Perú: Estructura Empresarial 2012 

41 2013 Gobierno Peruano Ley N° 30056 

42 2013 Gobierno Peruano Ley N° 26887 

43 2011 Diario de Negocios Las pymes generan el 88% de empleos en 

América Latina 
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44 2011 Marco Dini y Giovanni 

Stumpo 

Documento de proyecto: Comisión 

económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) Políticas para la innovación en las 

pequeñas y medianas empresas en América 

Latina 

45 2010 Carlo Ferrero y Giovanni 

Stumpo (Naciones Unidas) 

Políticas de apoyo a las pymes en América 

Latina. Entre avances innovadores y desafíos 

institucionales 

46 2013 MYPYMES Definición tamaño empresarial micro, 

pequeña, mediana o grande 

47 2007 Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Reporte de MYPYMES N°1 

48 2007 Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Reporte de MYPYMES N°3 

49 2008 Paola Acostas, Katherine 

Guerrero y Clara Rodriguez 

Evolución de la competitividad de las 

PYMES del sector textil en Bogota (tesis de 

grado en economía) 

50 2013 Ana Mejía Pymes que mueven el sector textil 

51 2006 División estadística de las 

Naciones Unidas 

Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) 

52 2008 Jaime Beltrán y otros Guía para una gestión basada en procesos 

53 2008 María Aliaga, José Jané y 

Roberto Merino 

Herramienta para la aplicación del modelo 

SCOR en el sector confecciones del Perú ( 

tesis de maestría en Adeministración 
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estratégica de empresas) 

54 2010 Miguel Mallar La gestión por procesos: Un enfoque de 

gestión eficiente  

55 2013 Javier Francisco y Galvis 

Rueda 

La profesionalización, elemento clave del 

éxito de la empresa familiar. 

56 2012 Perú: Ministerio de la 

producción 

MYPE 2011 Estadísticas de la micro y 

pequeña empresa 

57 2013 PYMEX Claves importantes para competir con las 

grandes empresas 

58 2012 Sociedad nacional de 

industrias 

Situación actual del sector textil peruano. 

Nuevas estrategias empresariales ante la 

crisis en los principales mercados de destino 

59 2010 Vanessa Pérez, Carmela 

Rodríguez y Baruc Ingar 

Reporte financiero Bunkenroad Perú - Sector 

Textil del Perú 

60 2003 Juan Antezana Modelo de gestión de Mantenimiento, una 

visión estratégica. 

61 2005 Fundibeq Diagrama de Pareto 

62 2004 Ricardo Villafaña Análisis Causal (Cinco ¿Por qué?) 

63 2009 Juan Morato Reducción de gasto energético eléctrico 

usando seis sigma 

64 2014 Ingeman Visión práctica de la gestión del 

mantenimiento 
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65 2010 S. Fore y A Msipha Preventive maintenance using reliability 

centered maintenance (RCM): A case study 

of a ferrochrome manufacturing company 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Frente a todo esto, se puede concluir que los modelos de gestión propuestos tendrán un 

resultado positivo sobre las empresas, permitirán el desarrollo de las mismas y se podrá 

llegar al objetivo, el cual es hacerlas sostenibles y lograr su mejora en el tiempo. Asimismo 

con las mypes, para que puedan obtener la información que los ayude a desarrollarse y por 

ende, mejorar la situación del país. 

Para validar que existirá un impacto positivo es que se usó en el capítulo anterior fuentes 

que demuestren caso de existo; por lo tanto, se puede afirmar que los modelos de gestión, 

en especial el de mantenimiento para el presente caso, ayudarán a que las empresas logren 

una mejora en su rentabilidad, lograrán ser más competitivas y llegarán a ser sostenibles a 

lo largo del tiempo. 

El siguiente capítulo se enfocará en realizar las conclusiones del presente estudio, 

concluyendo de manera breve todo lo que se ha podido ver en todos estos capítulos. Así 

como también se brindarán las recomendaciones a considerar para el presente caso. 
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CAPITULO 6 

 

El presente capítulo resume todo lo visto y encontrado en el presente estudio del sector de 

textil confecciones de las empresas medianas en Lima. Además que demuestra de manera 

concluyente las razones por las que se optó por proponer el presente modelo específico y 

general. 

También cuenta con recomendaciones que deben ser consideradas para la aplicación 

correcta de los modelos, así como las consideraciones a tener para aquellas empresas que 

son de menor envergadura.  

 

6.1. Conclusiones: 

 

• Las exportaciones del sector textil han presentado un crecimiento importante desde el 

2010 (+4.48%), 2011 (+ 27.38%) y 2012 (+8.84%).  Para que este resultado siga 

incrementándose, el mercado textil debe responder rápidamente a las demandas de los 

clientes, cumpliendo con los requisitos de los mismos. Competir internacionalmente se 

traduce en mayores retos para la empresa, ya que amerita contar con una gestión 

eficiente de recursos utilizando herramientas y metodologías necesarias. Del resultado 

de encuestas se encontró que el 59% utiliza la Gestión por procesos y exporta, por lo 

que la presente investigación se centra en proponer modelos de éxitos que garantizan 

una correcta administración para las medianas empresas del sector textil-confecciones 

promoviendo el uso y fácil adopción de la Gestión por procesos, ya que esta 

metodología ordena el manejo de la organización. 
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• El sector manufacturero es el segundo más importante y, además, el 54.1% de empresas 

manufactureras se encuentran en Lima; del cual, la industria textil y de cueros juntos 

representan la tercera más representativa de las medianas y grandes empresas de 

manufactura. Además, la industria textil y confecciones representa el 11 por ciento del 

Producto Bruto Interno (PBI) manufacturero, así como el 2 por ciento del PBI nacional. 

De solo el sector textil confecciones en Lima, se encontró que la mayoría (42%) de 

Medianas empresas del sector textil-confecciones ha iniciado operaciones hace 

aproximadamente entre 10 y 20 años, y en menor porcentaje (12%) se encuentran las 

que tienen un tiempo de vida mayor a 30 años   

 

• El Modelo de Éxito General está basado en el estudio realizado a las medianas 

empresas del sector textil confecciones de Lima. Por lo tanto, cualquier mediana 

empresa del sector sería capaz de implementar este Modelo de Éxito, sin embargo; en el 

caso de las mypes, se tiene que panorama actual de que sólo el 3 % de estas logran 

consolidarse como mediana empresa; para que el modelo éxito propuesto pueda ser 

aplicado en las mypes, estas deben encontrarse asociadas de tal manera que puedan 

cubrir con las exigencias de cada proceso. 

 

• Entre una de las preguntas realizadas a las empresas se buscaba conocer si tenían claro 

sus objetivos mediante herramientas tales como la definición de la misión, visión, las 

cuales guíen sus actividades al cumplimiento de estos y a su vez estén alineadas a la 

Gestión por Procesos. Así pues, el 100% de las empresas encuestadas que utilizan la 

Gestión por Procesos en sus actividades, tienen definidas la misión y visión de a dónde 

desean llegar, además de establecer principios y valores que caracterizan a la empresa. 

Por otro lado, de las empresas que no cuentan con la Gestión por Procesos en sus 

actividades, solo el 79% tienen definidas la misión y visión que definían los objetivos 

de sus actividades. Con esta información se puede concluir que las empresas que 

cuentan con  Gestión por Procesos cuentan con mayor claridad para establecer sus 

objetivos y utilizar las herramientas de gestión tales como el establecimiento de la 

misión y visión.   
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• Otra pregunta que se realizó a las empresas encuestadas fue con respecto a qué áreas o 

procesos consideraban ellos importantes en la toma de decisiones en sus actividades, 

con el fin de darles mayor relevancia al momento de implementar el modelo propuesto 

general. Las respuestas obtenidas demuestran que el 79% de las empresas encuestadas 

consideran que el área de producción es la principal área para la toma de decisiones, en 

segundo lugar se encuentra el área de Finanzas/Contabilidad con un 76% y en tercer 

lugar, con un 58% las empresas indicaron que el área de venta es importante en la toma 

de decisiones. Con esta información se puede concluir que las áreas que toman 

decisiones en las empresas son las vinculadas con el manejo económico de la empresa, 

tanto en los ingresos (ventas), gastos (producción) y control (finanzas/contabilidad). 

Esto demuestra que el factor económico es lo más relevante dentro de la empresa. 

 

• Los resultados obtenidos de las encuestas indican que el 67% de las medianas empresas 

del sector textil confección tienen la capacidad de gestionar también marcas propias, 

demostrando así que se ha disminuido la dependencia de producir para grandes marcas 

internacionales. Por otro lado, un 48% de las empresas ofrece un paquete completo a 

sus clientes (full package), es decir son capaces de transformar la materia prima hasta 

convertirla en una prenda de vestir. De esta manera, el Modelo de Éxito General, al 

mostrar sus buenas prácticas, permitirá a las demás empresas medianas del sector a 

obtener los mismos resultados, haciéndolas más competitivas, rentables y sostenibles. 

 

• Uno de los resultados que se obtuvieron de las encuestadas realizadas es que un 36% de 

las medianas empresas logran ser competitivas por la exportación de sus productos sin 

utilizar el enfoque planteado en el Modelo de Éxito General, la Gestión por Procesos. 

De esta manera, se puede ver que el enfoque utilizado no es indispensable para lograr 

captar clientes en mercados internacionales. Sin embargo, si las ayudará a reducir costes 

y tiempos, ayudando así a mejorar la productividad de la empresa.  
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• Para el presente proyecto se realizó un estudio acerca de las medianas empresas del 

sector textil confecciones en Lima. La muestra definida fue extraída de manera 

estadística con la finalidad de mostrar un mayor nivel de precisión. Además, se puede 

mencionar que esta es representativa a la población total de empresas. Es decir, brinda 

una idea muy semejante y real de la conducta de toda la población. Con ello, refleja las 

características fundamentales y principales de todas las empresas que el estudio 

engloba. Esta premisa brinda una convicción acerca del desarrollo de la presente tesis, 

en la cual se explicó el comportamiento real de las empresas y se diseñaron sistemas de 

acuerdo al contexto actual de estas. El estudio brinda objetividad en el estudio realizado 

y asegura el éxito del proyecto mediante la aplicación de los procesos desarrollados en 

cada una de las unidades de la organización. 

 

• Uno de los problemas centrales que se pudo percibir durante la investigación, radicaba 

en poder consolidar a las MYPES en medianas empresas. Si bien la tesis formula 

modelos definidos para las medianas empresas, existe un gran porcentaje de MYPES 

que deben desarrollarse con la finalidad de incrementar su importancia en el desarrollo 

socioeconómico del país. Sin embargo, estas no presentan un sistema estructurado, el 

cual les permita lograr emprender a este nivel, lo cual limita su supervivencia a largo 

plazo. En cifras, se estima que del total de las MYPES sólo el 25%, logran sobrepasar 

los primeros 42 meses, considerándose como empresas consolidadas. De este 

porcentaje, sólo el 3 % llegan al sector empresarial de medianas empresas. Por este 

motivo, el presente proyecto propone solucionar dicho problema mediante el desarrollo 

de modelos de éxitos para las diferentes áreas de la organización, que finalmente 

permitan a las MYPES emprender a las medianas empresas del sector textil 

confecciones y mantenerse en el tiempo, logrando ser sostenibles y rentables en el 

tiempo. 

 

• En la matriz de identificación de stakeholders se obtuvo como resultado que tanto  los 

Dueños de Mipymes como el Estado, obtuvieron la puntuación más alta (5 puntos en 

una escala del 1 al 5, siendo este último número el más alto) con respecto a los demás 
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Stakeholders, lo cual hasta ese momento demostró que tienen una valoración muy alta. 

Por otro lado, del resultado del impacto obtenido a partir de la matriz de Leopold, se 

obtuvo que los Dueños de Mypimes se vieron más impactados. Sin embargo, esto no 

ocurrió con el Estado, el cual obtuvo el penúltimo lugar entre los stakeholders más 

impactados. De esto, se puede afirmar que a pesar que el Estado fue identificado como 

uno de los stakeholders más importantes, el modelo propuesto por el grupo de 

investigación no tiene un gran impacto en él pero fue necesario considerarlo, ya que es 

el ente regulador mediantes las normas y leyes. 

 

• De la matriz de Leopold se obtuvo como resultado que el factor profesional en los 

Dueños de las Mipymes es el que tiene el mayor impacto y es el más importante, puesto 

que tuvo la máxima puntuación en ambas categorías (en una escala de -3 a +3 para la 

primera y de 1 a 3 siendo los números mayores los que tienen un valor positivo). Por lo 

tanto, todos los modelos en conjunto tienen un mayor impacto sobre la variable 

profesional que es aquella con mayor importancia del stakeholder más impactado del 

modelo. 

 

• En el estudio realizado, podemos determinar que el cliente es un factor importante, está 

considerado por el sector empresarial y por el modelo de éxito propuesto. Esta 

importancia se ve reflejado en la concepción del cliente en el sector textil confecciones 

y la relevancia de éste en sus acciones y procesos internos, un caso es, por ejemplo, 

para el sistema logístico del sector textil confecciones, más del 90% de las empresas 

encuestadas alinean los requerimientos del cliente con la cadena de suministro, a fin de 

satisfacerlos a través de nivel de servicio, calidad de producto y relación entre negocios. 

El estudio de impacto de Stakeholder, el cliente cuenta con una alta importancia y un 

impacto positivo del modelo de éxito presentado, esto también es reflejado por los 

resultados de cada área en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad; 

donde las diversas área de estudio brindan beneficios al sector, en los términos 

nombrados, al momento de satisfacer los requerimientos y tomarlos en cuenta para la 

planificación de los procesos y su debida ejecución. El modelo de éxito del grupo de 
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investigación está basado en gestión por procesos, el cual tiene una direccionamiento 

hacia el cliente, y a través de la mejora continua lograr resultados positivos a la 

empresa, el modelo de éxito presentado proporciona esa facultad, cuyos resultados 

impactarán en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad al sector 

empresarial en estudio. 

 

• El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas sean más competitivas, 

rentables y sostenibles. Para ello, se ha diseñado el modelo en base a la gestión por 

procesos. Llevar una gestión con un enfoque por procesos permite, de acuerdo a los 

casos estudiados,  aumentar la competitividad de las empresas. Las empresas que 

utilizaron este enfoque lograron alcanzar sus  objetivos, gracias a la continua medición 

de sus procesos, aumentando así su competitividad, productividad, mejoramiento 

continuo y capacidad de innovación. De acuerdo al artículo de Núñez, Vélez y Berdugo, 

la empresa Plastcron S.A. fue capaz de reducir los costos en 21.15%, aumentó el 

rendimiento de los operarios en 22%, redujo los tiempos de fabricación en 13.7 minutos 

aplicando la gestión por procesos. De esta manera, se puede concluir que la 

metodología usada para la elaboración del modelo es la adecuada, de acuerdo a los 

objetivos trazados.  

 

• El Modelo de Éxito General está conformado por modelos de éxitos específicos 

enfocados en  diferentes áreas de la empresa que interactúan entre sí para lograr que las 

empresas medianas del sector textil confecciones sean rentables y sostenibles en el 

tiempo. Un ejemplo de esto es el modelo propuesto por Juan Antezana para Álicorp. Se 

puede concluir que cada modelo trabaja bajo un enfoque sistémico, evidencia ello es 

que cada uno posee un mapa de procesos,  flujogramas, diagrama SIPOC, mapas de 

interrelación de procesos e indicadores todos bajo la metodología de Gestión de 

Procesos y alineados  a los objetivos generales. 
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• En el Perú existen más de 1’706,418 MYPES, las cuales constituyen el 99% de la 

estructura empresarial del Perú. De estas solo el 3% logran evolucionar hacia medianas 

empresas. Esto representa un porcentaje muy bajo, pues indica que solo un poco más de 

50 mil mypes son capaces de crecer o tienen la posibilidad. 

 

• De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil, el 84% de empresas que incorporan el modelo de gestión por procesos se 

mantienen en el mercado por más de 10 años. Por lo tanto los resultados de la 

investigación evidencian que mediante el uso de la gestión por proceso una empresa se 

puede mantener por más años en el mercado. 

 

• A partir de la bibliografía consultada y las buenas prácticas de gestión identificadas en 

los resultados del cuestionario realizado a una muestra de medianas empresas del sector 

confecciones de Lima, se elaboró una propuesta de Modelo general de éxito 

empresarial, el cual está formado por cada modelo específico diseñado por cada 

integrante del grupo de investigación. Cabe resaltar que el modelo general de éxito 

empresarial se encuentra enfocado en la gestión por procesos y que dicha metodología 

ha sido implementada con éxito en diversas empresas, tales como la organización de 

empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A    

 

• Según los resultados del cuestionario formulado 67% de las empresas que aseguraron 

emplear indicadores y utilizar la gestión por procesos logran mejorar o cambiar el 

proceso de estandarización de procesos productivos; en consecuencia el éxito del 

Modelo general propuesto no solo depende de la correcta definición de indicadores, 

sino también del seguimiento y control de los mismos para llegar a mejorar los procesos 

de forma continua. 

 

• Las empresas que fueron encuestadas el 58% afirmó que cuenta con un área que realiza 

las actividades de mantenimiento, mientras que el 6% contrata externos, el 3% hace uso 
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del personal de planta para realizar las actividades, el 18% contrata externos y emplea a 

los operarios. En total el 72% de las empresas cuenta con un área de mantenimiento, 

por lo tanto se puede afirmar que un número considerable de las empresas en muchos 

casos opta por no tener un área de mantenimiento; sin embargo, la mayoría cree que es 

mejor tenerlo. 

 

• El 96% de empresas que cuenta con un área de mantenimiento cuenta con un plan de 

mantenimiento, de este total solo el 91% actualiza el plan de manera constante con tal 

de mejorar; y por último, solo el 66.7% del anterior dato procede con el plan obtenido. 

Esto conlleva a reafirmar la necesidad de una gestión por procesos, que brinda muchos 

beneficios, tal como pasó en la empresa Álicorp, que fue capaz de obtener un porcentaje 

de mantenimiento preventivo mayor al 85% empleando un modelo de gestión. 

 

• Solo el 45% de las empresas realizan análisis de criticidad, el cual representa a 15 de las 

empresas encuestadas. El análisis de criticidad debe realizarse antes de generar los 

planes de mantenimiento, ya que estos deben contar con información que les permita 

realizar aquellos trabajos más importantes. De las 33 empresas, 14 afirmó proceder con 

el plan de mantenimiento. Por lo tanto, el éxito de los planes de mantenimiento podría 

radicar en realizar análisis de criticidad que se realicen antes de plasmar un plan de 

mantenimiento.  

 

• El 48.5% de las empresas realiza auditorías tanto internas como externas, con la 

finalidad de mantener bajo control las actividades del área. Por esa razón es que se ha 

considerado importante contar con un proceso de auditoría que mantenga esto 

considerado como buena práctica de ingeniería en el modelo de gestión. 

 

• De las empresas encuestadas, se pudo conocer que 14 de estas conocen acerca de la 

metodología del TPM, 12 conocen el RCM y la tribología (análisis de aceites), 11 

tienen conocimientos de la gestión de activos, 8 del análisis térmico y 6 del análisis 
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vibracional. Muchas de estas herramientas son complicadas o muy costosas su 

aplicación. Sin embargo, el RCM es una herramienta que implica un análisis exhaustivo 

de los tipos de fallas para determinar cuáles son los elementos más críticos; por este 

motivo es que el modelo de gestión de mantenimiento tiene como propuesta el empleo 

de esto en el diseño de los planes. 

 

• La aplicación de los modelos de gestión son capaces de alcanzar buenos resultados en 

las compañías, tal como sucedió con Álicorp que consiguió niveles de confiabilidad 

superiores al 95%. Esto es lo mismo que busca el modelo de gestión planteado, asegurar 

la confiabilidad de las líneas productivas a través de la gestión por procesos y el RCM 

en la planificación. 

 

• Debido a que casi el 70% cuenta con un plan de mantenimiento, casi el 50% cuenta con 

auditorías, el 90% de las empresas conoce al menos una de las herramientas de gestión 

de mantenimiento, además que más del 70% de las empresas cuenta con un área para 

gestionar las actividades de mantenimiento han sido factores a considerar en la 

elaboración de la propuesta que cuenta con los procesos de planificación, 

programación, ejecución, retroalimentación, diagnóstico, mejora, auditoría, política y 

gestión de recursos en el modelo; con la finalidad de tener un ciclo continuo que ayude 

a mejorar constantemente la gestión de los resultados mediante la medición de 

indicadores. 

 

 

6.2. Recomendaciones: 

 

En esta última sección de la tesis, se propone un listado de recomendaciones que serán de 

utilidad para la implementación de los modelos desarrollados. 
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• Según los resultados obtenidos del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil el 75% de estas aseguraron utilizar indicadores, asimismo de este 

porcentaje  el 64% informaron utilizar el modelo de gestión por procesos, por lo que se 

puede inferir que dicha cantidad de empresas emplean no solo los indicadores 

tradicionales; tales como rentabilidad y productividad, sino que mantienen indicadores 

para cada uno de sus otros procesos. Por lo tanto, las empresas del sector confecciones 

deben de desarrollar no solo las medidas de desempeño financieras tradicionales sino 

también las medidas no financieras con la finalidad de lograr ser una empresa rentable, 

competitiva y sostenible. 

 

• El modelo de éxito general propuesto busca lograr que las medianas empresas del sector 

en estudio logren ser rentables, competitivas y sostenibles en el tiempo. Asimismo, este 

modelo se enfoca en lograr el emprendimiento de MYPES en el largo plazo para que 

finalmente están puedan formar parte de las medianas empresas del sector textil 

confecciones. Es por esta razón, que se recomienda que para el logro de estos objetivos 

se  debe de implementarse de manera conjunta cada uno de los modelos de éxito 

propuestos, fruto del trabajo del grupo de investigación. Si bien es cierto, muchas de las 

empresas cuentan con procesos ya establecidos, es recomendable que estos puedan 

adaptarse acorde a los procedimientos, indicadores, formatos, entre otros que el 

presente grupo de investigación haya definido para cada uno de los procesos, con la 

finalidad de lograr el éxito de manera íntegra. 

 

• Uno de los factores críticos para el éxito de cada uno de los modelos propuestos en las 

diferentes áreas de las medianas empresas del sector textil confecciones es la mano de 

obra. Sin lugar a duda la mano de obra especializada es uno de los factores de mayor 

importancia en todos los sub-modelos mostrados y por lo tanto, en el Modelo General. 

Por tal motivo, es recomendable que las organizaciones tomen en cuenta este factor 

clave para el desarrollo del presente proyecto. Con ello, es necesario que las empresas 
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capaciten al personal desde su ingreso brindándoles así herramientas que les permiten 

ser cada vez más competentes y especializados en sus funciones a realizar. Ello, dará 

como resultado que el personal sea cada vez más eficiente, y por lo tanto que el modelo 

de éxito general propuesto logre cumplir los objetivos establecidos. 

 

• Los mecanismos de control que se han propuesto en cada modelo de éxito son 

necesarios que se desarrollen de manera eficiente teniendo en cuenta las condiciones y 

realidades de cada mediana empresa. Como resultado se espera obtener un mejor 

manejo de los procesos y lograr los objetivos trazados como organización.  

 

• También se necesita promover la filosofía de la mejora continua dentro de la mediana 

empresa textil confecciones,  ya que el modelo general  y los modelos específicos 

involucran la posibilidad de mejora e implementación de nuevos procesos. Esta va 

servir como base para asegurar la estabilidad y mejora constante de los procesos nuevos 

o mejorados. Por otro lado, el modelo general de la tesis de investigación asegura la 

mejora e implementación de nuevos procesos, porque se consideró que el modelo tenga 

alta escalabilidad, es decir la propiedad de adaptarse a diferentes situaciones sin 

importar el tamaño de la mediana empresa textil confecciones y lo más importante sin 

perder la calidad en cada uno de los procesos. 

 

• Para las empresas que deseen implementar este modelo general,  se recomiendan 

utilizar todos los mecanismos de control que se han propuesto en cada uno de los 

modelos específicos  porque son de suma importancia  para que el modelo se desarrolle 

de manera eficiente y eficaz teniendo en cuenta la situación de cada empresa. De esta 

forma, se puede asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

 

• Es necesario identificar bien todas las entradas y salidas de los modelos para que estos 

sean capaces de funcionar de manera satisfactoria. Sin embargo, es necesario considerar 

319 
 



que los modelos son una guía, las empresas deben amoldarlos para que tengan 

resultados mucho más beneficiosos.  

 

• Debido a que la propuesta general está más enfocada en las empresas medianas del 

sector, las empresas de menor tamaño tendrán muchas más dificultades. Por lo tanto, 

estas debería hacer uso de aquellos procesos o subprocesos que se amolden con su 

situación y su necesidad. De manera que por su poca capacidad y menor complejidad 

aun así pueden sacarle provecho a esta propuesta. 

 

• Para poder realizar un plan de mantenimiento eficiente aplicando RCM, es necesario 

contar con información básica y ordenada, por lo cual, en caso de no contar con un 

sistema de mantenimiento ya formado, es recomendable realizar primero la codificación 

y ficha de los equipos, para posteriormente realizar el análisis de criticidad el cual 

alimentará el plan de mantenimiento con factores vitales y permitirán realizar un mejor 

análisis con la herramienta. 

 

• No es necesario realizar un plan de mantenimiento perfecto, que cuente con todas las 

posibles fallas de todos los componentes; sino, es necesario tener un plan de 

mantenimiento que sea capaz de cubrir las necesidades. Un plan de mantenimiento 

posiblemente nunca será perfecto, lo ideal es que un plan de mantenimiento aunque sea 

incompleto esté en funcionamiento, cumpliendo el objetivo planteado. 
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Anexos 
Anexo N° 1. Procedimientos de la Propuesta del Modelo de Gestión de Mantenimiento 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA de gestión de 

mantenimiento 

Proc-Mant-01 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para la elaboración de la 

política de gestión de mantenimiento 

 

2. Alcance 

El procedimiento aplica a todas las actividades concernientes a la gestión de la política de 

mantenimiento. 
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3. Responsables 

Responsable de Gestión Mantenimiento 

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

Gerente de Producción 

Responsable de Planeamiento Estratégico 

Gerencia General. 

 

4. Términos y Definiciones 

Misión: objetivo macro de la empresa sobre la cual rige su existencia. 

Visión: referido a la imagen que la empresa espera lograr en un futuro, sobre lo cual regirá 

sus esfuerzos. 

 

5. Consideraciones Generales  

La Política de Gestión de Mantenimiento debe considerar lo siguiente: 

Debe estar alineado con la misión, visión, valores esenciales de la organización. 

Considerar los requerimientos de producción y de seguridad. 

Mejora continua. 

No debe afectar la capacidad de producción de manera negativa. 

 

6. Descripción  
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Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de la 

planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta los 

requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 

incluirse en la política. 

Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante reuniones 

con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el cual se 

espera mejorar. 

Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 

Producción  

Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento haciendo uso 

del formato de Acta de Gestión de Mantenimiento. 

La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los objetivos 

de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo al 

responsable del área de mantenimiento. 

El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 

comunicación masiva al área de la política de mantenimiento y formalizarla a través del 

acta de gestión de mantenimiento haciendo uso del formato POLIT-FORM-001. 

La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 

política de mantenimiento. 
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7. Diagrama 
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8. Formatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIT-FORM-001 

PROCESO

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS A
CORTO PLAZO

(ANUAL)

Firma Gerente General Firma Representante de Mantenimiento

RESPONSABLES

FORMATO DE ACTA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

OBJETIVOS A
LARGO PLAZO

OBJETIVO 
PRINCIPAL

Gestión de Mantenimiento

Maximizar la disponibilidad de las 
máquinas de los procesos 
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Procedimiento de diagnóstico 

Proc-Mant-02 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de diagnóstico de la gestión de mantenimiento. 

 

2. Alcance 

El procedimiento aplica a todas las actividades concernientes a la gestión de 

mantenimiento. 

 

3. Responsables 

Responsable de Gestión Mantenimiento 

Ingeniero de Mantenimiento 

 

4. Términos y Definiciones 

ACR: Análisis Causa-Raíz. 

AMEF: Análisis de Modo Efecto y Falla 
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5. Consideraciones Generales  

La Política de Gestión de Mantenimiento debe considerar lo siguiente: 

Debe estar alineado con la misión, visión, valores esenciales de la organización. 

Considerar los requerimientos de producción y de seguridad. 

Mejora continua. 

No debe afectar la capacidad de producción de manera negativa. 

 

6. Descripción  

Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de la 

planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta los 

requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 

incluirse en la política. 

Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante reuniones 

con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el cual se 

espera mejorar. 

Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 

Producción  

Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento. 
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La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los objetivos 

de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo al 

responsable del área de mantenimiento. 

El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 

comunicación masiva al área de la política de mantenimiento. 

La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 

política de mantenimiento. 

 

7. Diagrama 
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8. Formatos 

 

 

                

DIAG-FORM-001
Elaborado por:
Validado por:
Fecha:

Componente Función Modo de fallo Efecto Causa Severidad (1-10) Ocurrencia (1-10) Detección (10-1) NPR Acción a tomar Responsable

Matriz Análisis Modal de Fallas y Efectos

CRITERIO OCURRENCIA CRITERIO SEVERIDAD CRITERIO DETECCIÓN
Casi improbable 1-2 Muy leve 1-2 Casi improbable que controles no detecten el fallo 1-2
Baja probabilidad 3-4 Leve 3-4 Baja probabilidad de no detección 3-4
Probable 5-6 Severidad moderada 5-6 Probabilidad media 5-6
Alta probabilidad 7-8 Severidad alta 7-8 Alta probabilidad de no detección 7-8
Casi con certeza 9-10 Muy severo 9-10 Probabilidad muy alta de no detectar fallo 9-10
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Procedimiento de mejora 

Proc-Mant-03 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de mejora de la gestión de mantenimiento. 

 

2. Alcance 

El procedimiento aplica a todas las actividades concernientes a la mejora de los procesos de 

mantenimiento y de producción. 

 

3. Responsables 

Responsable de Producción 

Ingeniero de Mantenimiento 

Equipo de implementación 

Gerencia General 

 

4. Términos y Definiciones 

No Aplica. 
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5. Consideraciones Generales  

La Política de Gestión de Mantenimiento debe considerar lo siguiente: 

Debe estar alineado con la misión, visión, valores esenciales de la organización. 

Considerar los requerimientos de producción y de seguridad. 

Mejora continua. 

No debe afectar la capacidad de producción de manera negativa. 

 

6. Descripción  

Realizar el análisis de la situación actual, analizando los indicadores de rendimiento de la 

planta y los indicadores de mantenimiento en caso de haber. 

Una vez realizado el análisis, identificar las oportunidades de mejora teniendo en cuenta los 

requerimientos de seguridad y los requerimientos de capacidad de la planta, a fin de 

incluirse en la política. 

Después se debe determinar los requerimientos de los clientes internos mediante reuniones 

con las áreas internas sobre las que tengan impacto el área de mantenimiento. 

Realizar el análisis meta vs real del último año, para poder tener el objetivo sobre el cual se 

espera mejorar. 

Una vez realizado lo anterior, se debe definir el alcance de la política con el Gerente de 

Producción  

Posterior a la definición del alcance, establecer la Política de Mantenimiento. 

La Gerencia General debe evaluar la política, y verificar si está alineado con los objetivos 

de la empresa. En caso de estarlo, debe dar el visto bueno mediante un correo al 

responsable del área de mantenimiento. 
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El responsable del área de mantenimiento debe encargarse de difundir mediante una 

comunicación masiva al área de la política de mantenimiento. 

La Gerencia General debe emitir mediante una comunicación a toda la empresa de la 

política de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diagrama 
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Procedimiento de planificación 

Proc-Mant-04 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de planificación de las actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance 

El alcance del procedimiento va desde el inventario de las máquinas hasta la elaboración 

del plan de mantenimiento, no incluye la ejecución de las actividades de manutención. 

 

3. Responsables 

Responsable de Producción 

Ingeniero de Mantenimiento 

Planificador de Mantenimiento 

Responsable de Mantenimiento 

 

4. Términos y Definiciones 

Ficha de Equipo: Documento donde se encuentra descrito las características del equipo, así 

como también los tiempos de mantenimiento y repuestos requeridos. 
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RCM (Reliability Centered Maintenance): Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

 

5. Consideraciones Generales  

Para la elaboración del plan es necesario tener el inventario de todos los equipos 

inicialmente. Es responsabilidad del Ingeniero de Mantenimiento el inventario. 

El plan de mantenimiento no debe ser muy extenso, debe tener el objetivo de asegurar la 

confiabilidad de la producción. Es responsabilidad del planificador la elaboración de un 

plan eficiente. 

El plan de mantenimiento debe ser evaluado por el responsable del área de mantenimiento y 

el responsable del área de producción. 

 

6. Descripción  

Realizar el inventario de los equipos de la planta. 

Codificar todos los equipos de la planta de acuerdo al formato ZONA-NOMBRE-NRO. 

MÁQUINA- CÓDIGO MAQUINA. 

Elaborar la ficha de equipos con la información haciendo uso del formato PLANIF-FORM-

001. 

Realizar el análisis de criticidad de los equipos. 

Identificar causas de los fallos en los equipos, se recomienda hacer uso de la herramienta 

RCM para la mejor identificación de las causas. 

Verificar la data histórica del rendimiento, tiempos entre mantenimiento y tiempos de 

reparación. 
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Definir las medidas preventivas que aseguren el funcionamiento y la confiabilidad de los 

equipos. 

Identificar los repuestos y los tiempos de cambio por cada tipo de repuesto, así como 

también la prioridad de manutención de estos. 

Realizar el análisis de los tiempos de reparación para identificar la cantidad de los equipos 

que están sobre el promedio de los tiempos de reparación. 

Elaborar el plan de mantenimiento con la información encontrada y plasmarlo en el formato 

PLANIF-FORM-002. 

Validar el plan de mantenimiento con el responsable del área. 

Comunicar plan a las áreas y personas involucradas. 

Solicitar el Visto Bueno a la gerencia de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diagrama 
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Formatos 

PLANO GENERAL DE MÁQUINA O EQUIPO E IDENTIFICACION DE PARTES 
PLANIF-

FORM-001 

FECHA  MÁQUINA  

COMPONENTE  
UBICACIÓN DE LA 

PARTE 
 CODIGO  
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Observaciones: 

 

 

RIESGOS DEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

            ELABORADO POR          REVISADO POR              APROBADO POR 

 

NOMBRES:                                                                       

   

   FECHA                               
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FORMATO DE PLAN DE MANTENIMIENTO                                                                                           PLANIF-FORM-002 

SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDADES FRECUENCIA DURACIÓN CRITICIDAD RESPONSABLE RECURSOS FECHA INICIO FECHA 
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            ELABORADO POR          REVISADO POR              APROBADO POR 

 

NOMBRES:                                                                       

   

   FECHA                               
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Procedimiento de pROGRAMACIÓN 

Proc-Mant-05 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de programación de los trabajos de mantenimiento de acuerdo a la prioridad y necesidad del 

área productiva. 

 

2. Alcance 

El alcance del procedimiento va desde la revisión semanal del plan de mantenimiento hasta 

la asignación de los trabajos a los técnicos semanalmente. 

 

3. Responsables 

Responsable de Producción 

Ingeniero de Mantenimiento 

Planificador de Mantenimiento 

Técnico de Mantenimiento 

 

4. Términos y Definiciones 
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OT: Orden de Trabajo, documento donde se encuentra las horas de trabajo y los repuestos 

requeridos para la ejecución. 

 

5. Consideraciones Generales  

El programa de mantenimiento debe ser elaborado por el planificador, debido a que es la 

persona que conoce mejor el plan y será capaz de gestionar todas las actividades sin afectar 

el cumplimiento. 

En caso de existir trabajos urgentes, estos deben ser gestionados con la mayor prioridad y 

debe saltarse los demás trabajos en cola para su ejecución. 

Se debe revisar la disponibilidad de los repuestos antes de asignar los trabajos. 

 

6. Descripción  

Revisar el plan de mantenimiento 

Elaborar programa semanal de mantenimiento, de acuerdo a lo especificado en el plan 

anual de mantenimiento elaborado en el proceso de Planificación. 

Verificar la disponibilidad de días y horas del personal técnico, con la finalidad de asegurar 

que los trabajos sean ejecutados en las fechas programadas. 

Generar los vales de repuestos, con la codificación de almacén (código de repuesto) y las 

cantidades requeridas (incluir insumos en caso de requerirlos). En caso de no contar con los 

repuestos, solicitar la compra y pronta reposición a almacén.  

Entregar vales y OT al Ingeniero de Mantenimiento para la asignación de trabajos. 

Asignar los trabajos a los técnicos y gestionar los recursos requeridos con almacén. 

Retirar repuestos de almacén antes de la ejecución de los trabajos. 

344 
 



 

NOTA: En caso de Requerimiento de Trabajo urgente se procederá de la siguiente manera: 

Elaborar OT de trabajo urgente por parte del planificador. 

Solicitar a almacén la entrega de repuestos urgentes requeridos. 

Coordinar con el Ingeniero de Mantenimiento la asignación rápida de un técnico para la 

ejecución del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diagrama 
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Procedimiento de mantenimiento preventivo 

Proc-Mant-06 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a la planificación y programación. 

 

2. Alcance 

El alcance del procedimiento va desde que se realiza la programación semanal hasta el 

cierre de la Orden de Trabajo de mantenimiento preventivo. 

 

3. Responsables 

Ingeniero de Mantenimiento 

Técnico de Mantenimiento 

 

4. Términos y Definiciones 

OT: Orden de Trabajo, documento donde se encuentra las horas de trabajo y los repuestos 

requeridos para la ejecución. 
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5. Consideraciones Generales  

Solo se considera como actividades de mantenimiento preventivo todas aquellas que son 

programadas a partir de la planificación y que buscan evitar la indisponibilidad de los 

equipos por una falla no atendida. 

 

6. Descripción  

Revisar las actividades programadas en el Programa de Mantenimiento. 

Generar la Orden de Trabajo según prioridad especificada en el Programa de 

Mantenimiento, haciendo uso del formato EJEC-FORM-001. 

Solicitar materiales (insumos, repuestos o herramientas) en caso de requerirlas. 

Asignar y supervisar los trabajos a realizar por parte de los técnicos. 

Verificar que todas las fuentes de energía se encuentren desconectadas antes de realizar 

cualquier trabajo. 

En caso de que el equipo no se encuentre energizado estando conectado al momento de 

revisar, detectar las fallas que produzcan dicha anomalía. 

Desconectar todas las fuentes de energía y revisar que no se tenga energía residual una vez 

desconectado, a fin de evitar cualquier riesgo. 

Identificar las piezas a cambiar en caso de requerir. 

Identificar los puntos de lubricación en caso de requerir la aplicación de nuevo lubricante. 

Realizar los trabajos de mantenimiento establecido para el equipo (cambio de piezas, 

lubricación, ajustes, etc.). 
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Inspeccionar los trabajos una vez que se hayan realizado para asegurar que no se esté 

dejando ningún punto pendiente. 

Cerrar la Orden de Trabajo e indicar la cantidad de insumos que sobrar del trabajo. 

 

7. Diagrama 

 

 

 

 

 

8. fORMATOS 
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Materiales (unid) Repuestos (und.) Equipos Requeridos

Hora y Fecha de realización:
Responsable de ejecución
Observaciones:

EJEC-FORM-001

ORDEN DE TRABAJO

Herramientas necesarias

Descripción del trabajo:

Tipo de mantenimiento: 

Recursos:
Mano de obra (Hrs.)

Código del Equipo:
Solicitante:
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Procedimiento de mantenimiento correctivo 

Proc-Mant-07 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de mantenimiento correctivo de los equipos que tengan anomalías antes de la ejecución de 

los trabajos preventivos y de aquellos equipos que no se encuentren incluidos en el plan. 

 

2. Alcance 

El alcance del procedimiento va desde que se reporta la anomalía en el equipo hasta el 

cierre de la Orden de Trabajo de mantenimiento correctivo. 

 

3. Responsables 

Encargado de producción 

Ingeniero de Mantenimiento 

Técnico de Mantenimiento 

 

4. Términos y Definiciones 

OT: Orden de Trabajo, documento donde se encuentra las horas de trabajo y los repuestos 

requeridos para la ejecución. 

351 
 



 

5. Consideraciones Generales  

Solo se considera como actividades de mantenimiento preventivo todas aquellas que son 

programadas a partir de la planificación y que buscan evitar la indisponibilidad de los 

equipos por una falla no atendida. 

 

6. Descripción  

Reportar los equipos con fallas y que requieran ser intervenidos. 

Realizar la inspección del equipo reportado. 

Identificar la falla que impide el correcto funcionamiento del equipo. 

Colocar en la lista las observaciones encontradas en la lista de inspección. 

Inspeccionar la veracidad de la falla en la lista de inspección. 

Priorizar las actividades de mantenimiento y estimar los costos de reparación. 

En caso de ser alto el costo enviar una solicitud de aprobación a la gerencia. 

En caso de ser aprobada la solicitud o para aquellos casos que no requieran aprobación, 

generar la Orden de Trabajo usando el formato EJEC-FORM-001. 

Una vez generado la OT, se debe verificar los materiales (insumos, repuestos, herramientas 

especiales, etc.) a usar en las actividades. 

Realizar la solicitud de los materiales y coordinar las actividades. 

Asignar al técnico especializado la Orden de Trabajo. 

Realizar el trabajo asignado. 
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Comunicar los recursos usados y sobrantes de los trabajos de mantenimiento al Ingeniero 

de Mantenimiento. 

Revisar los trabajos realizados por el técnico y generar el visto bueno de los trabajos bien 

realizados. 

Cerrar la OT una vez inspeccionado los trabajos. 

 

7. Diagrama 

 

 

 

 

Procedimiento de GESTIÓN DE RECURSOS 

Proc-Mant-08 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir de manera sistemática el procedimiento 

de gestión de recursos para los trabajos de mantenimiento. 

 

2. Alcance 

El alcance del procedimiento va desde que se genera la OT con necesidad de insumos o 

materiales para los trabajos de mantenimiento hasta la entrega de los mismos. 

 

3. Responsables 

Ingeniero de Mantenimiento 

Técnico de Mantenimiento 

Almacén. 

 

4. Términos y Definiciones 

No aplica. 

 

5. Consideraciones Generales  

El Ingeniero de Mantenimiento es el responsable de gestionar la disponibilidad de los 

recursos internos del área y de la reposición al área. 

 

6. Descripción  
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Verificar si se requiere recursos en la Orden de Trabajo. 

En caso de requerir, verificar la disponibilidad de stock internamente en los anaqueles del 

área. 

En caso de contar con el recurso en el área, asignar a los técnicos y al número de OT el 

material. 

En caso de no contar con el recurso, realizar el pedido a almacén. 

Almacén debe revisar el stock y en caso de: 1) No contar con el recurso, realizar el pedido; 

2) En caso de contar con el recurso, confirmar el stock de material. 

Extraer el material del almacén una vez confirmado la disponibilidad. 

 

7. Diagrama 
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AUDITORÍA INTERNA Proc-Mant-09 
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Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para realizar las auditorías 

internas del área de gestión de mantenimiento, con el fin de identificar y comunicar el 

desempeño del área de mantenimiento y comunicar las acciones de mejora que debe tomar 

el área para corregir las brechas y mejorar el desempeño. 

 

2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por el área de mantenimiento de las 

empresas medianas del sector de confecciones. 

 

3. Responsabilidad 

Responsable de Gestión de Mantenimiento. 

Gerencia General 

Equipo auditor 

 

4. Términos y Definiciones 

Auditor: Persona con competencias para llevar a cabo una auditoría. 
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Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios especificados en el programa de auditoría. 

 

5. Consideraciones Generales  

Las Auditorías Internas de la gestión de mantenimiento deben basarse en lo siguiente: 

En la naturaleza de las operaciones de una organización en términos de sus actividades de 

manutención. 

Resultados de auditorías pasadas (en caso hubiese). 

 

6. Descripción  

Gestión de mantenimiento debe elaborar el programa de auditorías y el alcance de la 

misma, especificando las fechas posibles y proponiendo el equipo auditor. 

En caso de que la Gerencia General no apruebe el programa, se debe replantear. 

Una vez aprobado, definir el equipo auditor encargado de la auditoría, el cual debe tener 

todas las cualidades para poder identificar las observaciones y proponer las mejoras al área. 

Identificar los procesos a auditar, para que sean comunicados y el personal del área esté al 

tanto de los puntos a evaluar. 

Comunicar las fechas en las que se realizará la auditoría y el tiempo que tomará dicho 

proceso. 

Realizar la auditoría por el equipo seleccionado en la fecha, contemplando solo los 

procesos especificados y tomando notas de los hallazgos encontrados. 
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Elaborar el informe de la auditoría por parte del equipo auditor, con todas las observaciones 

y No conformidades. 

La Gerencia General debe revisar el informe de la auditoría antes de ser comunicado los 

resultados al área. 

Comunicar al área el resultado de la auditoría y los hallazgos encontrados ya sea positivos 

como las observaciones y No conformidades. 

Definir las acciones a tomar en caso de observaciones y No conformidades. 

 

7. Diagrama 

 

 

 

 

8. Formatos  
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GM-AUDIT-FORM-01  PROGRAMAS DE AUDITORÍAS 

    

  

N° Auditoría Área a Auditar 
Fecha 

Prevista 

Fecha 

efectiva 
Observaciones 

  

         

  

         

  

         

  

         

     Elaborado por: 

 

Fecha: 

    
 Aprobado por: 

 

Fecha: 

 

GM-AUDIT-FORM-02 PLAN DE AUDITORÍA 

        

Plan de Auditoría: Año: 
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N° de Auditoría: 

Área: 

Responsable: 

Objeto de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: 

REALIZACIÓN 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor Jefe: 

Auditores: 

Observadores: 
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CRITERIOS DE LA AUDITORÍAY DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

ENTREVISTAS PREVISTAS 

OBSERVACIONES 

El Auditor Jefe: Responsable del Área 

Auditada: 

Fecha: Firma: Fecha: Firma: 

 

 

GM-AUDIT-FORM-03 INFORME DE AUDITORÍA 
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Informe de Auditoría: Año: 

N° de Auditoría: 

MODIFICACIONES RESPECTO AL PLAN DE AUDITORÍA 

ESTABLECIDO 

OBSERVACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

N° 
Descripción de la 

OB y/o OM 

Doc. De 

Referencia 
Tipo (OB/OM) 

        

        

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA AUDITADA 

El Auditor Jefe: Responsable del Área Auditada: 

Fecha: Firma: Fecha: Firma: 
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retroalimentación 

Proc-Mant-10 

Versión 1 

Fecha: 30/06/2014 

 

1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para realizar el proceso de 

retroalimentación de la gestión de mantenimiento. 

 

2. Alcance 

El procedimiento aplica a las actividades realizadas por el área de mantenimiento de las 

empresas medianas del sector de confecciones. 

 

3. Responsabilidad 

Ingeniero de Mantenimiento 

Responsable de Mantenimiento 

Gerencia General 

Sistemas de información 

 

4. Términos y Definiciones 
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No Aplica. 

 

5. Consideraciones Generales  

El proceso de retroalimentación debe considerar lo siguiente: 

La información debe ser únicamente la entregada por el área de Sistemas de Información, 

dado que esta área es la encargada de la gestión de la base de datos de la empresa. 

 

6. Descripción  

El ingeniero de mantenimiento debe solicitar el reporte al área de Sistemas de Información. 

El área de Sistemas de Información debe realizar la descarga de la información. 

Enviar la información al área de mantenimiento. 

Realizar el cálculo de los indicadores de gestión, haciendo uso de las hojas de indicadores 

haciendo uso de las fórmulas. 

En caso de no haber logrado cumplir con las metas, identificar los motivos y determinar el 

plan de acción como nuevo objetivo de cumplimiento. 

En caso de cumplir con las metas, determinar los nuevos objetivos de acuerdo al porcentaje 

exigido por la gerencia general de manera anual. 

El ingeniero de mantenimiento debe elaborar el reporte de los resultados y enviarlo al Jefe 

de Mantenimiento (Responsable). 

El Responsable de Mantenimiento debe validar los resultados, a fin de hacer el envío al 

área de Sistemas de Información y la Gerencia General. 

El área de sistemas de información debe almacenar en el sistema los resultados y los 

nuevos objetivos. 
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La Gerencia General debe realizar la comunicación de los resultados al directorio. 

7. Diagrama 
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