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RESUMEN 

El sector textil y confecciones es uno de los sectores con mayores expectativas de 

crecimiento sostenible de la industria y uno de los que mayor competencia acumula con 

otros países del sector internacional. Este sector abarca diferentes tipos de procesos, que 

van desde tratamiento de fibras, hilatura, tejido y confección. El presente análisis recae 

sobre la baja disponibilidad que presenta los equipos en el proceso de teñido. Este proceso 

se mide a partir de los reprocesos que existen debido a que se ejecuta mantenimientos 

correctivos, el cual afecta la producción en el teñido de telas. Asimismo, se logra evaluar 

el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación (MTTR), lo 

que indica la variabilidad por debajo del objetivo esperado por la organización.  

 

Por otro lado, en el tercer capítulo se desarrolla le propuesta de mejora a partir del 

desarrollo del estado del arte del primer capítulo. Para ello se propone la metodología da 

seguir de acuerdo con una combinación de RCM y TPM. Bajo esta metodología se 

desarrolla diferentes actividades y estrategias que permitirán detectar equipos críticos e 

implementar planes de mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico. Además, se 

incluye como parte de este sistema la implementación de un mantenimiento basado en 

condición (predictivo) y autónomo. Finalmente, el tercer capítulo finaliza con el soporte 

de la metodología 5 ‘’S’’ y la evaluación económica a partir de la estructura de costos 

que tiene prevista el proyecto. 

 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presenta la validación de la propuesta de mejora a 

partir de la validación de los resultados en el software Arena. Ello permite concluir que 
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los indicadores MTTR y MTBF ha logrado alcanzar los objetivos presentados en la 

propuesta.  

Palabras clave: Industria textil; gestión de mantenimiento; mantenimiento centrado en la 

confiabilidad; mantenimiento productivo total; metodología 5´s  
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Improvement proposal to increase the availability of 

equipment in the dyeing process, through a maintenance 

plan in a Peruvian textile company 

ABSTRACT 

The textile and garment sector is one of the sectors with the highest expectations of 

sustainable growth in the industry and one of the sectors with the highest competition 

with other countries in the international sector. This sector covers different types of 

processes, ranging from fiber treatment, spinning, weaving and confection. The present 

analysis falls on the low availability that presents the equipment in the process of dyeing. 

This process is measured from the reprocesses that exist due to the execution of corrective 

maintenance, which affects the production of fabric dyeing. Likewise, it is possible to 

evaluate the average time between failures (MTBF) and the average repair time (MTTR), 

which indicates the variability below the target expected by the organization. 

 

On the other hand, in the third chapter the improvement proposal is developed from the 

development of the state of art of the first chapter. For this, the methodology to be 

followed is proposed according to a combination of RCM and TPM. Under this 

methodology, different activities and strategies are developed to detect critical equipment 

and implement mechanical and electrical preventive maintenance plans. In addition, the 

implementation of a maintenance based on (predictive) and autonomous condition is 

included as part of this system. Finally, the third chapter ends with the support of the 5 '' 

S '' methodology and the economic evaluation based on the cost structure planned by the 

project. 
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Finally, chapter four presents the validation of the improvement proposal based on the 

validation of the results in the Arena software. This allows concluding that the MTTR 

and MTBF indicators have achieved the objectives presented in the proposal. 

Keywords: Textile industry; maintenance management; reliability centred maintenance; 

total productive maintenance; 5´s methodology. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO 

El objetivo principal del presente capitulo es mostrar el proceso de teñido de tela de 

algodón y a su vez presentar la evolución de las técnicas en la Gestión de Mantenimiento, 

que permitan mejorar la disponibilidad de las teñidoras de tela en una empresa textil. Por 

este motivo, iniciaremos definiendo las características de una industria textil, las 

propuestas en este campo y los `procesos para la elaboración del producto, 

adicionalmente, mostraremos los diversos tipos de máquina de teñido. Posteriormente, 

definiremos las nuevas técnicas de gestión de mantenimiento, como Mantenimiento 

Basado en la Confiabilidad (RCM por sus siglas en inglés) y Mantenimiento Productivo 

Total (TPM por sus siglas en inglés). 

1.1 Industria Textil 

1.1.1 Reseña de los pioneros textiles en el Perú:  

Según la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (ATPP), las primeras señales del 

nacimiento de la industria peruana se dieron durante el primer gobierno de Castilla; 

careció de un fundamento estructural debido a que tuvo inicio de una manera ligera y 

mediana en el comercio de bienes y consumos básicos. En su visión primaria, nuestra 

industria, no tenía como horizonte la producción de bienes de capital menos aún de 

producir otras industrias, cómo es el caso de México, Brasil o los países de Europa. Pese 

a todo ello y los tropiezos en sus diversas épocas, la historia de la industria en el Perú 

resalta hechos consecuentes de lo inmediato y lo oportuno, así como también de 

situaciones anecdóticas. (2013) 

Influenciado por las capitales de países vecinos como Buenos Aires o Sao Paulo; se 

contrataban gestores europeos que administrasen y llevasen a cabo dichos negocios. Los 
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más astutos, hacendados nacionales y sobrevivientes de las guerras de independencia 

incursionaron en la industria de la seda con la importación de las máquinas a vapor, cómo 

es el caso de José de Sarratea.  (1841) (ATTP, 2013) 

Existían también “inversionistas ángeles” cómo los definimos ahora, capitalistas que 

apostaban por una razón más allá del comercio inmediato, como es el caso de Pedro 

Gonzáles Cándamo, que gracias a su destacada influencia también en los negocios de 

aquella época; importaba maquinaria desde Patterson (New Yersey) para producir miles 

de yardas de algodón al año. La primera pieza de algodón limeña, envuelta en papel 

limeño y atada con una cinta de seda limeña fue entregada por la fábrica “Los Tres 

Amigos” al presidente Castilla (oct. 1848) fabrica qué Gonzales Cándamo financió. 

(ATTP,2013) 

Años después de la Guerra del Pacífico y de la inmigración oportuna de empresas 

europeas, esta influencia de gestiones copiadas de modelos administrativos europeos 

marcó también el urbanismo de la época aristocrática; se iba forjando de a pocos la élite 

que promoviera una industria más autónoma y nacional; se formaban a finales del siglo 

XIX grupos pequeños de inversión. (ATTP, 2013) 

En 1896 se creó la Sociedad Nacional de Industrias, que tuvo entre sus directivos a Gio 

Batta Isola, uno de nuestros pioneros textiles. A partir del año 1911 Don Fermín Tangüis 

propagó desde Pisco a otros valles como los de la hacienda Zárate; una semilla resistente 

al Cotton Wilt, (hongo que devastaba el algodón); y a esta semilla la denominó 

“Especial”, que más tarde se llamara Tangüis, haciendo honor al mérito constante y 

generosidad del investigador e innovador tecnológico de origen puertorriqueño.  En 1918 

este algodón ya se exportaba y su fibra era cotizada con premios en la Bolsa Algodonera 

de Liverpool – Inglaterra. (ATTP, 2013) 
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Entre tanto Don Emilio Hilbck; luego de un exhaustivo estudio comparativo, resolvió que 

la variedad PIMA (por el genetista Thomas H. Kearney), era la más conveniente para las 

condiciones ecológicas de la zona semitropical y desértica de Piura. Es por ello, que en 

1922 viaja a Estados Unidos y trae la variedad Pima del Este de Arizona. Luego trabajó 

arduamente en el mejoramiento continuo de esta variedad. (ATTP, 2013) 

En el Perú; La ciudad de Lima albergaba el emporio fabril a finales del siglo diecinueve 

y comienzos del siglo veinte: Santa Catalina (1888), San Jacinto (1897), propiedad Gio 

Batta Isola y Giacomo Gerbolini quienes trajeron además expertos desde Italia que 

formaron la primera Escuela de Químicos en el Arte del Tinte. La Victoria (1898), 

propiedad de la familia Pardo. Con maquinaria muy moderna, en 1929 se fusionó con la 

fábrica Vitarte y formaron las “Compañías Unidas Vitarte y Victoria SA”. El Progreso 

(1900), propiedad de los inmigrantes alemanes y pioneros textiles Tomás Schofield y 

John Bremmer. La Bellota (1900), El Inca (1903), propiedad de “Inca Cotton Mill”. La 

Unión (1914) El Pacífico (1915), que hacía tejidos de lana y de seda artificial (rayón). 

Los Andes (1926). La curtiembre Olivari, por su lado, fue un buen ejemplo de la industria 

del cuero y moda de su época; entre otras. (ATTP, 2013) 

Todas ellas que se mantenían a fuerza de sus colaboradores y fuerza productiva incasable 

que trabaja más de doce horas; no existían límites de edad laboral, ni beneficios sociales, 

ni normas técnicas, ni mucho menos ambientales. Muchas fábricas han desaparecido en 

tanto otras permanecen registradas en el tiempo y lejos de ser catalogadas por su valor 

histórico, son menospreciadas, pues no existe en el Perú, ley que proteja; por decirlo así, 

el patrimonio histórico de la industrialización que tiene en sus almacenes clausurados 

miles de piezas, máquinas y registros de producción de indudable valor cultural y 

tecnológico. (ATTP, 2013) 
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1.1.2 Perspectivas del sector textil en el Perú:  

El Diario Gestión, indica que la perspectiva para el sector textil-confecciones continúa 

siendo sombría, esa perspectiva se reflejó en que los dos primeros meses del año, período 

en que los volúmenes exportados del sector textil confecciones al mundo y a Estados 

Unidos decayeron, según datos de Aduanas.  

Entre enero y febrero del 2017, la variación total de exportaciones se contrajo 12.4% 

anual, hasta 12.2 millones de kilos. Sin embargo, estos dieron paso a precios más 

elevados. En ese mismo período, los precios promedio exportado al mundo se 

incrementaron desde US$ 14 por kilo el 2016 hasta US$ 14.8 por kilo en los dos primeros 

meses del año. 

En tanto, el precio exportado solo a Estados Unidos, principal socio comercial del Perú 

creció desde US$ 36.96 por kilo entre enero y febrero del 2016 hasta US$ 38.95 por kilo 

del 2017. Esto se debió a que estamos exportando más productos con valor agregado, dijo 

Luis Aspíllaga, presidente del Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL). 

El 2016, el sector cayó alrededor de 16% anual, pero viene cayendo desde antes debido a 

que el negocio de textiles ha cambiado a nivel mundial, afectado por los negocios Fast 

Fashion y de comercio electrónico. 

“El Perú abastecía mucho el mercado latinoamericano, porque Venezuela era un 

importante destino y ya prácticamente ha desaparecido”, comenta Aspíllaga. “Brasil entró 

en crisis y ha dejado de comprar. Argentina, recién ahora con el nuevo gobierno ya se ha 

liberado el tema de sus exportaciones y está volviendo a comprar. Entonces, el mercado 

latinoamericano es importante pero también el americano” (Gestión, 2017) 
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1.1.3 Principales problemas que enfrenta el sector textil actualmente:  

Según el diario Gestión, Si bien el algodón es un insumo noble y bien valorado, las cifras 

recientes evidencian que el mercado para los sintéticos crece por la fuerte ola de calor que 

azota por estos días al hemisferio norte, resumió ADEX. 

En el marco de la rueda de negocios internacional “Match Making” Sector Prendas de 

Vestir, que organizó ADEX junto a Cotton USA, indicó que, tanto en Estados Unidos, 

como en Europa, se incrementa la demanda de estos productos. 

“Crece por moda, y, además, tienen una ventaja, como, por ejemplo, que pueden ser muy 

ligeros, livianos, ideales para las temporadas de mayores temperaturas. Hay una serie de 

colores, formas y tendencias, por lo que en EE. UU. crece más la demanda de prendas 

con insumos sintéticos, que las tradicionales de algodón”, manifestó Gamio. 

Remarcó que, si bien el algodón es un insumo noble y bien valorado, no se puede dejar 

de ver las cifras recientes, que evidencian que el mercado para estas prendas crece, entre 

otras razones, por factores climáticos, resumidos en la fuerte ola de calor que azota por 

estos días al hemisferio norte. 

“Podemos seguir creciendo en algodón, pero definitivamente, hay que ser consciente de 

la tendencia creciente por los sintéticos. Hay que entrar con productos de mezclas, 

algodón con sintéticos, o sintéticos puros”, recomendó. 

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos de la 

cadena textil confecciones sumaron a abril US$ 392.9 millones. Los textiles alcanzaron 

US$ 120.1 millones y las prendas de vestir US$ 272.8 millones. 

Las confecciones llegaron a más de 80 mercados, con EE. UU. liderando el ranking al 

concentrar casi el 70% de los envíos. Otros son Brasil, Chile, Canadá y Alemania. Entre 

las principales partidas exportadas están los T-Shirt de algodón, camisas de punto, 
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camisetas interiores de las demás materias textiles, y camisas de punto de las demás fibras 

sintéticas. (Gestión, 2017) 

1.1.4 Procesos textiles 

1.1.4.1 Tejido :  

Lockuan (2004 a) afirma, que el proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la 

urdimbre y de tramar con otros, con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. 

Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y 

la estructura de la tela. El tejido es un proceso continuo que se divide en dos categorías: 

tejido plano y tejido de punto. (Textil) (p. 4) 

Tejido plano:  

Están formados por dos series de elementos: 

o La urdimbre, a lo largo (hilos) 

o La trama, en el ancho (pasadas)  

“Las ondulaciones de un hilo se hacen siempre en un solo plano, o sea de manera 

rectilínea. El cruzamiento de los hilos se hace siempre con la trama que pasa por 

encima o por debajo de los hilos de urdimbre” (Lockuán, 2912 a, p. 4) 

  

Figura 1: Muestra de tejido plano.  

Recuperado de Lockuan (2012a :4) 
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Tejido de punto :  

Están formados por una serie de elemento, que se entrelaza consigo mismo. El 

entrelazamiento de un género de punto se llama malla y se hace siempre de una manera 

curva, dándole al tejido una gran elasticidad, por lo que se utiliza para tejidos que pueden 

llevarse ceñidos al cuerpo. (Lockuán, (2012 a), p. 4) 

 

Figura 2: Tejido de punto. 

Recuperado de Lockuán (2012 a: 4) 

 1.1.4.2 Teñido:  

De acuerdo con Lockuán (2012 a), el material textil, luego de los procesos de hilandería 

o tejeduría, presenta el color original de las fibras constituyentes (crudo), ocurre entonces 

que muchas veces este color debe ser cambiado para que los artículos confeccionados se 

diferencien entre sí. Para el usuario final todo entra por los ojos, es más, muchas veces 

hace la elección de una prenda sólo debido a su color, para efectos de combinación y 

moda, por ello es necesario que el material adquiera un color según las preferencias del 

cliente. (p. 30) 

El proceso de teñido de telas comienza por preparar la tela para el teñido, y el primer 

paso es el descrude para sacar los aceites que se usaron para tejer. ¿Para qué se hace esto? 

Ya que el hilado es difícil de tejerlo en crudo, cuando lo van hilando se le colocan 

parafinas y aceites para luego poder tejerlo bien y que no haya fallas. Todos esos 

elementos externos que se le agregan perjudican a la tintura, ya que la mayoría producen 
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alteraciones, y pueden aparecer manchas, por lo que hay que retirarlos al inicio del 

proceso. Luego se la enjuaga y se prepara el baño de tintura, que consiste en agua más 

auxiliares, como detergentes y otros elementos que hacen propicia la tintura. La 

temperatura también es importante, y se regula dependiendo el tipo de tela que se va a 

teñir, como también el tiempo y la velocidad de bajada de la temperatura. 

El siguiente paso es agregar los colorantes específicos dependiendo de las fibras y 

procesos a realizar, por ejemplo, se puede teñir el algodón y no el poliéster, o bien ambas 

fibras a distintos colores. También se puede hacer reserva del color, es decir teñir a una 

de las fibras sin manchar la otra. Y luego se vuelve a enjuagar la tela. 

Ahora pasamos a una de las etapas más importantes en el teñido de telas: el fijado del 

color, para darle solidez a la tela frente al lavado y que no se destiña, y que encima 

manche otras prendas que se lavan juntas (característica de una tela de mala calidad), 

aunque esto también depende de la fibra. 

Este proceso consiste en un nuevo baño con un agente fijador del color, o 

por agotamiento, donde las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra hace que el 

colorante pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en él. 

La calidad final es un resultante de todos los aspectos del proceso, más la calidad de los 

colorantes y un buen fijador. (Tintorería Maldonado, 2012) 

Métodos de teñido:  

Según García lo describe de esta manera, el método seleccionado para el teñido de fibra 

depende del contenido de fibra, el peso de la tela, del colorante y el grado de penetración 

que se requiere en el producto terminado. En la producción en masa el tiempo es valioso, 

de manera que se utilizan métodos en los cuales el material pase rápidamente a través de 

una máquina, siempre que esto es posible. (Garcia, 2011, p. 330) 
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El teñido en tinta:  

El teñido en tinta se compone de un baño de tintura estacionario con dos rodillos sobre la 

tina. La tela se lleva por los rodillos, abierta a lo ancho, y se enrolla de un lado al otro 

pasando por el baño de tintura una vez cada 20 minutos y permaneciendo en los rodillos 

el tiempo restante. Hay ciertos problemas sobre el nivel de teñido. Por lo general el 

acetato, el rayón y el nylon se tiñen de esta manera. (García, 2011, p. 330) 

Teñido en foulard: 

 El teñido en foulard es un método en el cual la tela se hace pasar por el baño de tintura a 

lo ancho y después se exprime entre los rodillos que hacen penetrar el colorante a la tela. 

Observe que la artesa del foulard solo tiene una cantidad muy pequeña de solución de 

colorante, así que este es un método económico para el teñido de piezas completas. La 

tela pasa por la maquina a buena velocidad, 30 a 300 yardas por minuto. Los procesos de 

foulard con vapor son los que más se utilizan. (García, 2011, p. 330) 

Teñido en barca con torniquete:  

Es el tipo más antiguo de teñido de piezas. La tela forma una cuerda suelta cosida en sus 

extremos, se introduce y se saca del baño de tintura por medio de un torniquete o aspa. 

La tela se mantiene sumergida en el baño excepto la poca cantidad que se encuentra 

alrededor del torniquete. La penetración del tinte se obtiene por inmersión continuada 

estando la tela suelta y no sujeta a tensión. Este método se usa en telas ligeras que no 

pueden soportar la tensión de los otros métodos y en telas pesadas, especialmente lana 

cardada. Los torniquetes son de diversas formas: ovales redondos, octogonales. (García, 

2011, p. 331) 
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Teñido en máquinas continuas:  

De acuerdo con García (2011), las máquinas contínuas llamadas trenes se utilizan para 

grandes lotes de telas. Están formadas por compartimentos para humectar, teñir y aplicar 

tratamientos posteriores, lavado y enjuague. p. 331 

Defectos de un mal teñido:  

Según Lockuán (2012 b), considera los siguientes: 

 Mala igualación: En teñido en bobinas de hilos aparecen aureolas, debido a la 

distribución no homogénea del colorante en las diferentes capas. En los tejidos se 

aprecia como diferencias de tonalidad a lo ancho (derecha, centro e izquierda), a lo 

largo (efecto cabeza-cola) e incluso entre la cara y el revés. Algunas veces recibe el 

nombre de degradé. 

 Variación de tono de lote a lote 

 Deficiente reproducibilidad laboratorio-planta 

 Manchas (de colorante o por espuma) 

 Quebraduras 

 Raspaduras o mordeduras: Ocurren debido a la excesiva abrasión de la tela por los 

elementos de la máquina. 

 Veteados: Se aprecian en los tejidos, es la mala igualación muy marcada, se muestran 

como manchas de diverso tamaño sobre la superficie del material. 

 Bajas solideces 

 Sublimación: Aparece en el teñido con colorantes dispersos cuando se somete el 

sustrato (ya teñido y secado) a altas temperaturas, parte del colorante se sublima, es 

decir, pasa al estado gaseoso, alterando las propiedades del color y manchando las 

partes internas de la rama. 

 Falta de Matching: Es diferencia de color entre el tejido destinado para el cuerpo de 

una prenda, y los tejidos que actuarán como complementos (cuellos, puños, Twilles, 

cierres). Ocurre porque cada sustrato tiene sus propias características de reflectancia 

de la luz, por ello muestran atributos de color distintos. p. 44 
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1.1.4.3 Acabado :  

Para Lockuán (2012 c), la frase ennoblecimiento textil o acabado se define como una serie 

de operaciones llevadas a cabo en las telas ya blanqueadas, teñidas o estampadas para 

mejorar aún más sus propiedades y, posiblemente, añadir algunas nuevas; en suma, es 

ennoblecer al tejido optimizando alguna de sus características.  

Los parámetros que influyen en la elección del proceso de acabado más adecuado son la 

naturaleza de la fibra o tela y la aplicación final del tejido. p. 3 

Clasificación:  

Las operaciones de acabado son diversas, pero podemos ensayar clasificarlas bajo tres 

criterios según: 

 El tipo de tejido 

 El tipo de proceso 

 Las características adquiridas 

Según el tipo de tejido: Se subdivide en: 

 Acabados de tejidos de calada. Por su estructura dimensional más estable, estas telas 

pueden soportar mejor las tensiones (longitudinales y transversales) durante el 

proceso. También siempre se presentan abiertas a todo lo ancho. 

 Acabados de géneros de punto. Dentro de este tipo se diferencian los procesos 

realizados en géneros tubulares, y de forma abierta. Para los primeros, en algunos 

casos, hay procesos que no se aplican rameado, perchado, lijado, etcétera, y en otros, 

la maquinaria empleada se diseña con doble campo de acción para cada una de las 

caras del tejido, como es el caso del compactado. 

Asimismo, es necesario añadir que los procesos también se diferencian según la fibra 

tratada: el algodón se acaba diferente a las fibras sintéticas, lo mismo diremos para la 

lana. (Lockuán, 2012 c, p. 4) 
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Según el tipo de proceso: El acabado puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Con medios mecánicos que implique la aplicación de principios físicos como 

fricción, temperatura, presión, tensión y muchos otros (tratamientos mecánicos). 

Se subdividen en procesos en seco y en húmedo. 

 Con la aplicación de sustancias que provienen de la síntesis de productos químicos 

o naturales, que se unen a las fibras de manera más o menos permanente 

(tratamientos químicos). 

 Mediante la combinación de las dos anteriores. 

Según las características adquiridas: Esta clasificación permite que los procesos de 

acabado presenten más de una característica ennoblecida, aun así, tratamos de 

diferenciarlos en: 

 Acabados para propiedades sensoriales. Son las percibidas por los sentidos, como 

el tacto (esmerilado, siliconado), sensación térmica (perchado, batanado) o la 

apariencia (antiarrugas, Bio Polishing, enderezado de trama, gofrado). 

 Acabados para propiedades funcionales. Referidas a características que garantizan 

un comportamiento óptimo tanto durante su confección como en la vida del textil. 

Dentro de éstas contamos a las incogibles, repelentes al agua y/o aceite, protección 

UV, antimicrobiana, entre otras. 

1.1.4.4 Estampado: 

De acuerdo a García (2011), los diseños de color se producen en las telas por estampado 

con colorantes en forma de pasta o colocando los colorantes sobre la tela, aplicándolos 

con máquinas de un diseño especial. Las telas estampadas en general tienen bordes 

definidos en la parte del diseño al lado derecho y el color casi nunca penetra por completo 

hasta el revés de la tela. Los hilos que se destejen en las telas estampadas no tendrán un 

color uniforme. p. 331 
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1.2 Maquinaria textil 

El aspecto más importante por considerar es la uniformidad de la distribución del 

colorante (o de otros productos químicos) que la máquina debe asegurar en el menor 

tiempo posible. Generalmente, los sistemas que permiten una distribución homogénea del 

colorante también permiten una buena remoción de la suciedad, y un contacto parejo de 

los productos de blanqueo con el material, por lo tanto, lo referido acerca del teñido, en 

la mayoría de los casos también puede aplicarse a la preparación y a los tratamientos de 

ennoblecimiento que requieren la aplicación de productos químicos. 

Las máquinas utilizadas para los procesos de preparación y el teñido se pueden clasificar 

de acuerdo con: 

 El sustrato por procesar: 

o Máquinas para la tintura de fibras, cintas e hilos (en madejas, bobinas o 

plegadores). 

o Máquinas para la tintura de tejidos (ya sea de calada o de punto) en cuerda (no 

se extiende el ancho). 

o Máquinas de teñido para tejidos abiertos (la tela se abre a lo ancho y se aplana). 

o Máquinas para teñir prendas confeccionadas. 

 El método de procesamiento: La elección del método a aplicarse depende de la 

cantidad de material que debe trabajarse y el tipo de proceso de acabado. 

o Sistemas discontinuos (Batch). 

o Sistemas semicontinuos. 

o Sistemas continuos. 

 El principio de funcionamiento: El sistema que se elige depende del tipo de 

sustrato, así como del tratamiento a realizar. 

o Sistemas de circulación de baño. 
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o Sistemas de material en movimiento. 

o Sistemas donde tanto el material y el baño están movimiento. 

 Las condiciones de proceso: La elección depende del tipo de material (sustrato) y 

el proceso a llevarse a cabo. 

o Sistemas que pueden trabajar a presión con elevadas temperaturas (autoclaves 

HT) 

o Sistemas abiertos, o sistemas que se realizan en una temperatura máxima de 

100º C. 

Descripción de las maquinarias:  

De acuerdo con Lockuán (2012 b), tenemos: 

1.2.1 Máquina autoclave:  

Estas máquinas se utilizan para el teñido de fibras e hilos en diferentes presentaciones 

(bobinas, quesos, plegadores, etc.). Se componen esencialmente de: 

 Autoclaves verticales u horizontales, de acero inoxidable, donde se colocan los 

porta materiales intercambiables para el teñido del sustrato en sus diferentes 

etapas de procesamiento (canastas para fibras, porta bobinas, porta quesos, rollos 

de tela, etc.). 

 Bomba de circulación de baño (con sistema inversor de flujo). 

 Tanque auxiliar, desde donde los colorantes y auxiliares necesarios se añaden sin 

detener el ciclo de funcionamiento. 

 Bomba de presión estática (que puede introducir baño cualquiera que sea la 

temperatura de funcionamiento). 

 Toma muestras de baño 

 Panel de control para ciclos de teñido parcial o totalmente automatizados. 
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Algunas autoclaves están equipadas con un sistema de presurización de aire, que ofrece 

la posibilidad de reducir la relación de baño y el consumo de energía, cuando la máquina 

está funcionando con una fracción de su capacidad máxima, el intercambiador de calor y 

la bomba de circulación están completamente sumergidos en el baño, mientras que el 

espacio libre está lleno de aire comprimido. 

Los sistemas equipados con reductores de volumen se utilizan para satisfacer la creciente 

demanda de máquinas en las que las partidas con diferentes pesos pueden ser trabajadas, 

manteniendo así la relación de baño nominal. 

En todas estas autoclaves, el baño de tintura se mantiene circulando por medio de bombas 

centrífugas o helicoidales: estas bombas deben mantener la solución circulando a través 

del sustrato, de modo que la superficie de la fibra esté saturada con el colorante. Para ello, 

el líquido debe superar todas las fuerzas de resistencia generadas por las tuberías y por el 

material (caída de presión) e invertir su dirección de circulación en diferentes momentos 

para obtener un color uniforme, en casos específicos, la velocidad del impulsor de la 

bomba se puede ajustar por medio de inversores (convertidores de frecuencia) que ajustan 

el flujo del baño a través de la masa de fibras. 

Estas máquinas pueden operar a una presión máxima de funcionamiento de 5-6 bares, y 

son presurizadas por medio de una bomba o de un colchón de aire comprimido; son 

adecuadas para el tratamiento de las fibras sintéticas hasta a una temperatura de 

funcionamiento de 145º C. La relación del baño promedio es de aproximadamente 1:10. 

p. 4-5 
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Figura 3: Autoclave vertical. 

Recuperado de FONG`S National Engineering Company Limited (2013) 

1.2.2 Máquina teñidora de hilo en madejas:  

Se compone de una cuba (tina) en forma de paralelepípedo dividida en compartimentos 

perpendiculares. Las madejas se disponen en soportes especiales, que pueden ser 

aseguradas en ranuras especiales dentro de la máquina; el baño circula en ambas 

direcciones (flujo hacia arriba y hacia abajo) y la masa de hilados hace sólo una resistencia 

moderada, ya que no es muy apretada. 

La máquina funciona con relaciones de baño reducido y el líquido se mantiene circulando 

por medio de grandes bombas de flujo axial (adecuado para hilos delicados). La inversión 

de flujo de la solución se obtiene invirtiendo la dirección de rotación del motor, el baño 

se calienta generalmente por medio de serpentines montados dentro de la máquina o por 

medio de intercambiadores de calor. La madeja teñidora también puede funcionar a 

presión a una temperatura máxima de 110º C y a presiones de 0,5 kg/cm2. Si la 
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presurización se obtiene por medio de un colchón de aire, es común emplear un tanque 

auxiliar para la dosificación. 

Como resultado, el baño puede mantenerse a una temperatura constante, reduciendo los 

consumos de energía, vapor y agua de refrigeración. 

El único aspecto negativo es la necesidad de cargar y descargar la máquina cada vez que 

se utiliza. 

También se puede utilizarse para el lavado y los tratamientos de blanqueo. (Lockuán, 

2012 b, p. 49) 

 

Figura 4: Máquina teñidora de hilo en madejas. 

Tomado de Construcciones Metálicas Policolor S.R.L. (2013) 
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1.2.3 Barca de torniquete:  

Según Lockuán (2012 b), esta es una máquina de teñido bastante antigua para tejidos en 

forma de cuerda con baño estacionario y material en movimiento. Funciona a una 

temperatura máxima de 95-98º C. La relación de baño en general es bastante alta (1:20 

01:40). 

El sistema incluye una batea con una inclinación frontal (actuando como tobogán para la 

cuerda plegada, mientras que su lado posterior es vertical. Un compartimento con 

separación perforada, colocada a una distancia de 15-30 cm de su lado vertical, crea un 

espacio intermedio para la calefacción y para la adición de productos. 

El calentamiento puede ser con vapor directo o indirecto. 

El movimiento de la tela es impulsado por un cabrestante circular elíptica (torniquete) 

revestido con una manta especial para evitar que la tela se deslice durante la operación de 

tintura, con posibles arañazos posteriores. 

Este método de teñido es adecuado para todos los tejidos, excepto aquellos que tienden a 

originar pliegues permanentes o que podrían fácilmente distorsionarse bajo la acción 

tirante del torniquete. 

Esta máquina se utiliza preferiblemente para pretratamientos de teñido (descrude, lavado, 

blanqueo) donde la alta relación de baño asegura excelentes resultados. Este sistema 

presenta un alto consumo energético, el uso extensivo de auxiliares, colorantes y agua, lo 

que conduce a altos costos de operación y, además, un control inexacto de temperatura 

(el baño no se mueve y el sistema de calefacción se monta sólo en un extremo) y la 

limitada libertad de los pliegues de la cuerda podría afectar negativamente los resultados 

de teñido. 
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Este es uno de los más antiguos sistemas que se utilizan para los tratamientos de acabado, 

pero se demuestra que es todavía extremadamente funcional gracias a su flexibilidad, 

sobre todo para Descrudes y blanqueos llevados a cabo en pequeños lotes. p. 50-51 

 

Figura 5: Barca de torniquete o molinete. 

Tomado de Tintura de fibras textiles (2009) 

1.2.4 Máquina Jet: 

 Estas máquinas, donde tanto el baño y el material están en movimiento, se utilizan para 

la preparación y el teñido en cuerda; el tejido es arrastrado y conducido a través de la 

máquina sólo por la fuerza de un flujo. Funcionan con temperaturas altas (gamas de 

temperatura máxima entre 135 y 140º C), con una relación de baño muy limitada (1:5 – 

1:15). 

Podemos dividir estas máquinas en dos categorías: máquinas parcialmente llenas de baño 

(para tejidos de fibras sintéticas) y máquinas completamente llenas de baño (para telas 

más delicadas). 

Actualmente la tendencia se dirige hacia la producción de máquinas con un trato más 

delicado al tejido, que suma a la unidad hidráulica una conducción mecánica, llevada a 

cabo mediante un carrete de gran tamaño, haciéndolo más flexible y adecuado para el 

tratamiento de una gama más amplia de telas. (Lockuán, 2012 b, p. 52) 
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Figura 6: Máquina teñidora Jet. 

Tomado de Alibaba.com (2013) 

1.2.5 Máquina Over Flow: 

 Esta máquina de teñido se utiliza para el pretratamiento y teñido de tejidos en cuerda, 

tanto el baño y el material están en movimiento, la arquitectura, el diseño del sistema y 

las relaciones de baño son similares a las de las máquinas Jet.  

La principal diferencia es el sistema de transporte del tejido, impulsado en parte por un 

carrete motorizado, y en parte por el flujo secuencial del baño. El sistema de chorro de 

tobera se sustituye por un recipiente que contiene el líquido, éste entra en un tubo recto y 

fluye a través del canal de transporte junto con la cuerda. Durante esta etapa, el tejido es 

sometido a fuerzas ligeras de tracción y pequeñas fuerzas de fricción, debido a la 

aceleración progresiva causada por la caída del baño y de velocidad limitada en un lado, 

y por el alto flujo de baño y el gran tamaño del tubo de transporte por el   otro. Esta 

máquina es adecuada para tejidos delicados, siempre que no sean sensibles a las arrugas. 

Actualmente, diferentes tipos de jets y Over-Flows están disponibles y se han diseñado 

dispositivos especiales para que sean aún más versátiles y adecuados para satisfacer las 

necesidades en constante cambio de los clientes. 
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Para aumentar la flexibilidad de los procesos, las máquinas (con 1, 2, 3 o más cuerdas) 

pueden ser de dos tipos, dos máquinas idénticas que pueden trabajar dos lotes diferentes 

por separado; cuando es necesario, las dos máquinas pueden ser vinculadas y trabajar 

simultáneamente el mismo lote con el mismo baño y las mismas condiciones de 

funcionamiento, duplicando así la capacidad de carga. (Lockuán, 2012 b, p. 57) 

  

Figura 7 : Máquina teñidora Overflow 

Tomado de Maictex 2013 

1.2.6 Máquina Air-Flow (Air Jet):  

Es la máquina de teñido en cuerda más moderna, donde el baño es solamente para aplicar 

colorantes y productos auxiliares, y no para el transporte de la cuerda. 

El principio de funcionamiento es similar al sistema jet, pero el tejido guiado por un 

carrete conductor es expuesto dentro de la tobera a una corriente de aire presurizado que 

sopla desde una o dos turbinas (o ventiladores) que toman el aire del interior. Durante el 

recorrido dentro de la zona de transporte o a la salida ésta (si es el caso en ambos), la 

cuerda se rocía con una cantidad controlada de baño, superando ligeramente el contenido 

que el material puede absorber. Cuando la tela se pliega en el tanque perforado de 

recogida, se elimina el exceso de líquido, que recircula por una bomba especial. 
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La velocidad de transporte del tejido oscila entre 250 y 1000 m/min, mientras que la 

relación de baño puede ser, en teoría, de 1:1 a 1:2; en condiciones estándar de trabajo, se 

usa 1:3 a 1:8. 

Esta máquina permite que realizar procesos a alta temperatura. 

La alta velocidad de la alimentación de tela, junto con la baja relación de baño, garantizan 

resultados óptimos de teñido en tiempos muy cortos, también permite reducir las 

cantidades de colorantes y auxiliares necesarios para los procesos, llevando a una 

considerable reducción de costos (igualmente con respecto a los costos de tratamiento de 

las aguas residuales). Esto se aplica particularmente al teñido, sobre todo en el caso de 

colorantes con baja afinidad por la fibra y bajos porcentajes de agotamiento. 

Sin embargo, a veces la baja relación de baño podría causar problemas debido a la pobre 

solubilidad de algunos colorantes y durante los lavados post-teñido se recomienda 

mayores relaciones de baño. 

Esta máquina está diseñada para el teñido de tejidos de fibras manufacturadas, mezclas 

de fibras manufacturadas y elásticas, tejidos de microfibra: en realidad, ha demostrado 

ser extremadamente adecuada para la tintura filamentos sintéticos o artificiales. Si bien 

la alimentación de aire facilita el movimiento continuo de la cuerda y reduce los posibles 

defectos debido al plegado, el tejido tiende a empaquetarse en la parte inferior de la 

máquina por la reducida cantidad de baño, lo que conduce a pliegues permanentes. Este 

problema se hace evidente sobre todo para los tejidos hechos de fibras manufacturadas, 

especialmente cuando no han sido eficientemente termofijados, y otras veces es 

amplificado por la el agua que golpea la tela a la salida de la tobera. 

Este sistema puede procesar lotes de 100 a 600-800 kg, dependiendo del tamaño de la 

máquina y de las cuerdas. 
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Muchas de las soluciones aplicadas a los sistemas Jet y Over-Flow son adecuadas también 

para el sistema Air jet: Tinas recubiertas de teflón, control del plegado, eliminación 

forzada de baño, máquinas Multi túnel (o cuerdas). (Lockuán, 2012 b, p. 59) 

Máquina teñidora Air Flow 

 

Figura 8 : Maquina teñidora Air Flow 

Tomado de FONG`S National Engineering Company Limited (2013) 

1.3 Gestión de mantenimiento 

La Gestión del Mantenimiento incluye todas las actividades que determinan objetivos o 

prioridades de mantenimiento, estrategias, y las responsabilidades de la gestión. 

Los autores Parra y Crespo afirman que para conseguir una gestión de mantenimiento 

eficaz y eficiente primero se deben entender los siguientes aspectos: 

“El proceso de gestión de mantenimiento, tiene un curso de acción; es decir, una 

serie de pasos a seguir. 

El marco general de referencia para la gestión; es decir, la estructura básica de 
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soporte constituido por una serie de herramientas que conforman un sistema 

básico, que es necesario para una gestión avanzada de mantenimiento”. (Parra y 

Crespo, 2012, p. 1) 

1.3.1 Ingeniería y gestión de mantenimiento 

El concepto base que da lugar a la ingeniería de mantenimiento es la mejora continua del 

proceso de gestión del mantenimiento mediante la incorporación de conocimiento, 

inteligencia y análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el área del 

mantenimiento, orientadas a favorecer el resultado económico y operacional global. 

La gestión del mantenimiento no es un proceso aislado, sino que es un sistema linealmente 

dependiente de factores propiamente ligados a la gestión del mantenimiento, así como de 

factores internos y externos a la organización. De hecho, la situación más deseable es la 

completa integración de la gestión del mantenimiento dentro del sistema. 

En base a la Norma ISO 9001-2008 y características reales de las unidades de 

mantenimiento se puede establecer un diagrama reconocido como ciclo de trabajo de 

mantenimiento. De este modo, se distinguen claramente varios aspectos que deben ser 

considerados al momento de elaborar e implementar un modelo de gestión del 

mantenimiento. En la siguiente figura se presentan dos ciclos de trabajos muy 

representativos y necesarios en un buen modelo de gestión de mantenimiento. El primero, 

reconocido como el Ciclo Habitual de Mantenimiento o bien ciclo de trabajo estándar, 

explica la secuencia lógica del proceso táctico-operativo de las actividades de 

mantenimiento, las cuales son: planificación, programación, asignación de tareas/trabajo 

y la ejecución correspondiente. El segundo, definido como Ciclo de Mejoramiento 

Continuo, agrega al ciclo habitual dos nuevas actividades, el proceso de análisis de lo ya 

ejecutado para la búsqueda respectiva de oportunidades de mejora (ej.: modificar el plan 

de mantenimiento) y el proceso de identificación de tareas necesarias para implementar 
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las mejoras definidas anteriormente. Evidentemente, dependiendo del nivel de 

emergencia con que se requiera implementar la mejora, existirá la posibilidad de hacer un 

salto directamente al proceso de asignación de trabajo. (Vivanco, 2013, p. 126) 

Ciclo de trabajo de mantenimiento 

 

Figura 9 : Ciclo de trabajo de mantenimiento. 

Tomado de Vivanco 2013: 126 

Un modelo de gestión del mantenimiento debe ser eficaz, eficiente y oportuno, es decir, 

debe estar alineado con los objetivos impuestos en base a las necesidades de la empresa, 

minimizando los costos indirectos de mantenimiento (asociados con las pérdidas de 

producción). A su vez, debe ser capaz de operar, producir y lograr los objetivos con el 

mínimo costo (minimizando los costes directos de mantenimiento), generando a su vez 

actividades que permitan mejorar los indicadores claves del proceso de mantenimiento, 

asociados a mantenibilidad y confiabilidad. Además, para generar un modelo de 

mantenimiento robusto y eficaz se deben considerar factores relacionados con la 

disponibilidad de recursos y su respectiva gestión. 
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1.3.2 Proceso de la Gestión del Mantenimiento 

De acuerdo con Parra y Crespo (2012), el proceso de la Gestión de Mantenimiento puede 

dividirse en dos partes: 

 La definición de la estrategia de mantenimiento : requiere de la definición de los 

objetivos de mantenimiento. El diseño de una estrategia de mantenimiento 

alineada a los planes del negocio es clave y condiciona la ejecución de los 

objetivos. 

 La implementación de la estrategia de mantenimiento: Está relacionada con la 

Habilidad para asegurar niveles de adecuados de formación de personal, de 

Preparación de trabajos y selección de herramientas.  p.2 

1.3.3 Modelo de Gestión de Mantenimiento 

Los autores Parra y Crespo (2012) proponen, en la figura No. 10, un modelo del proceso 

de gestión de mantenimiento. 

 

Figura 10 : Modelo del proceso de gestión del mantenimiento. 

Tomado de Parra y Crespo 2012 
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Como podemos observar el modelo de gestión de mantenimiento se compone de una serie 

de acciones específicas a seguir en los diferentes pasos del proceso de Gestión. Los 

primeros tres bloques condicionan la eficacia de la Gestión, los siguientes dos bloques 

aseguran la eficiencia, los bloques 6 y 7 están orientados a la evaluación y control y, por 

último, el bloque 8 centra sus acciones en el aseguramiento de la mejora continua de la 

gestión. 

1.3.4 Estructura del modelo de Gestión  

Fase 1: Técnicas para definir la estrategia de la Gestión del Mantenimiento. Para 

poder asegurar los objetivos operacionales se sugiere utilizar la técnica de cuadro de 

mando integral o Balanced Score Card. El BSC es específico para cada organización y 

permite la creación de indicadores clave del negocio.  

Fase 2: Técnicas para Jerarquizar los activos de producción. Cuando los objetivos y 

estrategias están definidos, existen un número significativo de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Entre ellas se encuentra la evaluación probabilística del riesgo. Los activos 

con mayor nivel de riesgo serán los primeros en ser analizados.  

Fase 3: Herramientas para eliminar los puntos débiles en equipos de alto impacto. 

En activos críticos es recomendable analizar posibles fallos repetitivos, crónicos y cuya 

frecuencia de ocurrencia sea importante y significativa. Un método recomendado es el 

Análisis de Causa Raíz.  

Fase 4: Soporte para la correcta definición de un plan de Mantenimiento Preventivo. 

El diseño del plan de mantenimiento preventivo requiere de identificar funciones y cómo 

estas funciones dejan de cumplirse. Un método formal es el Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad y el Análisis de Modos de Fallos, Criticidad y Consecuencia (FMECA). 

Fase 5: Técnicas de Optimización para la mejora de programas de Mantenimiento. 

La optimización de los planes y programas de mantenimiento se realiza para buscar la 
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eficacia y eficiencia de la misma. Los modelos por aplicar dependen mucho del horizonte 

de tiempo, los cuales brindarán la atención de diferentes aspectos de la gestión como la 

capacidad del mantenimiento, los repuestos, asignación de recursos y los intervalos de 

tiempo para ejecutar mantenimiento. 

Fase 6: Control y Supervisión de las Operaciones de Mantenimiento. La ejecución de 

las actividades de mantenimiento requiere una evaluación que permita conocer las 

desviaciones presentadas y si los objetivos serán cumplidos. Para ello, la gestión de 

soporta de una serie de indicadores clave del negocio (KPI’s) que le permitirán estudiar 

el desempeño y desarrollo de cada uno de ellos. 

Fase 7: Instrumentos para el análisis de los costos de vida del activo. Un análisis de 

costo del ciclo de vida de un activo incluye costos de planificación, investigación y 

desarrollo, producción, operación, mantenimiento y baja del equipo. Ello permitirá tomar 

decisiones como la renovación de los activos. 

Fase 8: Técnicas para la mejora continua del mantenimiento. La mejora continua de 

la Gestión del Mantenimiento se logrará a través del uso de técnicas y tecnologías a la 

vanguardia. Claro ejemplo es el E-Maintenance, el cual promueve el uso de las 

tecnologías de la información como un soporte importante que brinda información de 

recursos, servicios y gestión necesarios para generar una toma de decisiones en el área de 

mantenimiento. 

1.3.5 Procedimiento para evaluar el riesgo de la innovación en la gestión 

del mantenimiento industrial 

De acuerdo con lo descrito por Fernando Espinoza, enfrentar un proceso de innovación 

en la forma de hacer la gestión del mantenimiento trae consigo riesgos asociados a las 

múltiples tareas que hay que llevar a cabo, que emergerán durante la etapa de 

levantamiento de los requerimientos para atender los objetivos de negocios de la empresa 
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hasta el último paso que es la valoración de los beneficios que traerá consigo la 

innovación propuesta. Las incertezas pueden acompañar el proceso en el momento de 

seleccionar el modelo de concepción más adecuado, cuando se define al líder del proceso 

de cambios, en poseer la información adecuada, entre otros tantos aspectos. 

Las fallas en un proyecto de innovación son el resultado de la multiplicidad de riesgos 

inherentes en el proceso de desarrollo del proyecto, porque se trata de un conjunto de 

etapas con muchas interacciones y dependencias entre ellas, además que involucra la 

creación de algún producto o servicio que nunca fue hecho, aunque el proceso de 

desarrollo sea similar con otros proyectos. 

La identificación del riesgo es la fase inicial para su gerenciamiento y es un proceso que 

revela y determina los riesgos posibles que podría enfrentar el equipo de trabajo de la 

organización. 

La identificación se realiza por la investigación de las actividades organizacionales en 

todos los sentidos y en todos los niveles administrativos y es la base para todo trabajo 

futuro correctamente hecho en la organización. Para aumentar las posibilidades de éxito 

de un sistema innovador es necesario en la organización tener una comprensión del riesgo 

potencial, evaluar sistemática y cuantitativamente estos riesgos, anticipando las causas y 

efectos posibles, y escoger entonces los métodos más apropiados para tratarlos. Una vez 

identificados estos riesgos pueden ser reducidos, removidos, evitados o aceptados. La 

organización necesita también adoptar una actitud más proactiva hacia el riesgo, 

comprendiendo cómo una evaluación y un análisis eficaz pueden ser usados para 

anticiparse a los riesgos potenciales al diseñar o ejecutar sistemas nuevos, y minimizar de 

ese modo aquellos riesgos. 

Para asegurarse de que todos los riesgos potenciales estén controlados eficazmente, el 

proceso de análisis del riesgo necesita ser construido explícitamente en el proceso de toma 
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de decisiones. Un análisis del riesgo puede ser resumido en tres etapas: (1) identificación: 

todos los riesgos potenciales que afectan un proyecto están identificados; (2) estimación: 

están determinados los riesgos y evaluados con su importancia, su probabilidad, su 

severidad y su impacto; y (3) análisis y evaluación: están evaluadas la aceptabilidad del 

riesgo determinado y las acciones que pueden hacer el riesgo más aceptable. 

1.3.6 Proceso de innovación 

El proceso de innovación de la gestión comienza con la definición de la misión de la 

función mantenimiento conforme con las estrategias y tácticas de la empresa definidas 

para alcanzar sus objetivos de negocios. 

Esta es la primera información que deberá tener la función mantenimiento para 

dimensionar su meta, la cual debe ser totalmente compatible con la de la empresa. 

El proceso es descrito en la siguiente figura. 



31 
 

 

Figura 11 : Proceso de análisis para la innovación de la gestión de mantenimiento. 

Tomado de Espinoza (2012: 244) 

En la etapa de evaluación del nivel de atención de los equipamientos productivos, 

mantenimiento, producción y logística a los objetivos de la empresa se explora la 

condición de los equipamientos para atender dichos objetivos, juntamente con los 

servicios relacionados: mantenimiento, operación, abastecimiento (logística) y capacidad 

administrativa.  

La evaluación del nivel de atención de los requisitos es calificada conforme a la visión 

del equipo que atiende la función mantenimiento. El objetivo es tener una visión bastante 

clara del nivel de atención de los equipamientos, a esos requisitos, como también de los 

servicios que la empresa tiene y que están relacionados con el parque de máquinas. 
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Otro análisis realizado es el de la situación actual de la función mantenimiento y esta 

parte está orientada a evaluar a la función en relación con la gestión de los aspectos 

humanos, técnicos y económicos. La situación es analizada desde el punto de vista de la 

capacidad administrativa del responsable del mantenimiento y los resultados pueden ser 

usados para analizar el estado actual que la organización tiene con relación al sistema de 

administración, métodos y procedimientos, a la estructura organizacional, al sistema de 

información y al uso de tecnología para el mantenimiento. 

Como en todos los aspectos considerados, la interpretación de los resultados (la 

apreciación del nivel de desarrollo) es una instancia muy particular del administrador o 

del encargado del mantenimiento. 

De cierta forma, está al alcance de él la percepción de la capacidad de administración y 

del nivel de respuesta de sus recursos con relación a los objetivos fijados para la función 

mantenimiento. 

Con respecto al análisis de la madurez de la organización se aplica este concepto en la 

organización para constatar el estado donde la organización está con relación a los 

atributos que están siendo evaluados. La madurez de la función mantenimiento podría 

indicar que la organización definida para el mantenimiento está perfectamente 

condicionada para emprender todos sus proyectos de innovación, sean tecnológicos o de 

gestión integral de sus recursos. 

La medición de la madurez es más subjetiva que objetiva y depende del juicio del 

administrador sobre su entorno. La madurez es principalmente, la combinación del apoyo 

o comprometimiento que el entorno ofrece a la función mantenimiento más la capacidad 

o conocimiento que se tiene de las metodologías relacionadas con implementación de 

proyectos. 
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En el análisis de la criticidad de los equipamientos y de la función mantenimiento el 

objetivo es decidir si el proceso de innovación se aplica a toda la línea o solamente a un 

grupo más reducido de equipamientos y si se aplica también la innovación a todas las 

funciones que involucra la gestión del mantenimiento. Es recomendable no abarcar todo 

el conjunto de equipamientos, en especial si este conjunto fuese numeroso y de alta 

complejidad. Es preferible concentrarse en adquirir experiencia en equipamientos que son 

conocidos y para los cuales, con la introducción de mejoramientos, sean estos 

tecnológicos o de gestión, se obtienen resultados apreciables. También se define el 

número de equipamientos que entrarán en la primera etapa del estudio, lo que influye 

directamente en el análisis de costos para cada concepción. 

El análisis de los parámetros y selección de la concepción del mantenimiento está referido 

a la selección de aquellos parámetros que definen las características de cada concepción 

y que están relacionados con los aspectos técnicos, administrativos, de gestión, de apoyo 

del entorno, de conocimientos básicos, de uso de metodologías y herramientas de 

optimización y de modelos de proyecto. Para cada uno de ellos se fija un nivel mínimo 

que la función mantenimiento debería atender en conformidad con su entorno competitivo 

y el mercado que enfrenta y estos niveles son comparados con las evaluaciones ya hechas 

en las etapas anteriores. Se tiene un punto de referencia sobre las condiciones cualitativas 

que la organización posee para la implementación de algunas concepciones. 

Finalmente se llega al análisis económico de las alternativas de mantenimiento y es un 

paso importante en la selección final de la concepción del mantenimiento, ya que en esta 

parte se valora el real impacto de la innovación en la gestión. 

Este módulo es el más difícil de realizar, porque cuantificar los beneficios es una tarea 

que requiere un conocimiento (y una estimación del futuro) que muchas veces no está 
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presente, en especial cuando se está trabajando delante de una experiencia innovadora y 

su valoración requiere el trabajo de un equipo experimentado y calificado. 

1.4 Tipos de mantenimiento 

Según Muñoz (2013), es importante aclarar los términos sobre mantenimiento, debido a 

que, puede existir confusiones y errores con respecto a las actividades de mantenimiento. 

Existen 2 normas de las cuales podemos obtener las terminologías a considerar usar para 

estandarizar las definiciones. 

La primera de ellas es la Norma EN-13360 que entró en vigor en 2001 (está revisada en 

el 2011) y trata sobre las diferentes definiciones respecto a fallos (fallos en sí, causas del 

fallo, degradaciones, etc.), estados de los diferentes fallos (enmascarado, por degradación, 

etc.), tipos de mantenimiento y estrategias (preventivo, predeterminado, basado en la 

condición, etc.) y otras actividades del mantenimiento. 

Esta Norma, diferencia el mantenimiento en dos grupos: preventivo y correctivo. A partir 

de aquí, el mantenimiento preventivo puede subdividirse en sólo dos tipos: basado en la 

condición (predictivo) y predeterminado (sistemático). Por otra parte, el mantenimiento 

correctivo tiene dos subdivisiones: programable (diferido) o inmediato (urgente).  
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Figura 12 : Terminología del mantenimiento según norma EN-13306 

Tomado de Muñoz S. Enrique (2013) 

La segunda de ellas es la norma AFNOR NFX 60-010, difiere de la anterior en la 

definición de algunos términos. 

La Norma AFNOR específica, para el conjunto de acciones encaminadas a mantener o 

restablecer un bien en un estado determinado de calidad de servicio, tres tipos de 

mantenimiento: preventivo, correctivo y predictivo, entendiendo por este último las 

actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo en función de unos parámetros o variables 

medidas y de las que se conoce su evolución; por tanto, aquellas actividades predictivas 

que, de acuerdo con una curva PF no son rutinarias. 

La norma AFNOR distribuye además el mantenimiento preventivo en sistemático 

(rutinario) y condicional, (determinado por diagnóstico previo, etc.) 
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Como se puede ver ambas normas definen igual el mantenimiento correctivo, no 

ocurriendo así con el mantenimiento preventivo. 

 

Figura 13 : Tipos de mantenimiento según norma AFNOR NFX 60-010. 

Fuente: Muñoz S. Enrique (2013) 

Según Muñoz (2013), a la hora de adaptar los términos a nuestro mantenimiento, 

escogería por la Norma EN-13360 por dos razones: 

 Es una norma adaptada de la normativa estándar europea, no ocurriendo lo mismo 

con la Norma AFNOR. 

 La frontera que se plantea en la Norma AFNOR entre mantenimiento predictivo 

y preventivo condicional es difícil de determinar y es aquí donde surgen muchas 

de las dudas expuestas en los foros de mantenimiento. 

1.5 Formulaciones científicas del mantenimiento 

Según González (2015), la fiabilidad se define como la probabilidad, durante un periodo 

de tiempo específico, de que el equipo en cuestión pueda realizar su función o su actividad 

en las condiciones de utilización, o sin avería. La fiabilidad se suele representar con la 

letra R (de la palabra inglesa “Reliability”) y también como “calidad” en el tiempo. Una 
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medida de la fiabilidad es el MTBF (Mean Time Between Failures) o, en castellano, 

TMEF (Tiempo Medio Entre Fallos)  

Otro factor para tener en cuenta es la mantenibilidad, que se define como la probabilidad 

de que el equipo, después de fallo o avería sea puesto en estado de funcionamiento en un 

tiempo dado. Una medida de la mantenibilidad es el MTTR (Mean Time to Repair) o 

TMDR en castellano (Tiempo Medio de Reparación). p. 66 

Así mismo, la disponibilidad es la probabilidad, en el tiempo, de asegurar un servicio 

requerido. Hay que tener presente analizar este factor teniendo en cuenta las 

paralizaciones por causa del mantenimiento preventivo. Por lo tanto, la disponibilidad, es 

el porcentaje de equipos o sistemas útiles en un determinado momento, frente al parque 

total de equipos o sistemas  

 

Figura 14 : Formulaciones científicas del mantenimiento. 

Tomado de González (2015) 

1.6 Técnicas de mantenimiento 

De acuerdo a González (2015), es necesario distinguir las modernas técnicas de 

mantenimiento u organizativas de mantenimiento para no mezclarlas con las técnicas 
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puras o mantenologías, que son herramientas de aplicación de las mismas a aspectos 

tecnológicos concretos. 

Así pues, por poner un ejemplo para esclarecer esta diferencia, RCM (Mantenimiento 

centrado en la fiabilidad) es una técnica que nos ayuda a replantear nuestro mantenimiento 

en base a la fiabilidad o análisis de fallos, la tecnología de mantenimiento llamada 

predictivo. TPM (Mantenimiento Total de la Productividad) es otra técnica organizativa, 

basada en transferir a producción gran parte (o todas) las actividades de mantenimiento, 

pero no es una mantecnología propiamente dicha.  

Los mantenimientos deben basarse en la integración de técnicas no en la exclusividad de 

las mismas, y de ahí derivan gran parte de los fracasos de estas aplicaciones al intentar 

aplicar una única técnica y centrar el plan de mantenimiento con un solo pensar p. 82 

1.7 Plan de mantenimiento 

El concepto de plan de mantenimiento es descrito de la siguiente manera por Santiago 

García: 

“El plan de mantenimiento es un documento que contiene el conjunto de tareas de 

mantenimiento programado que debemos realizar en una planta para asegurar los 

niveles de disponibilidad que se hayan establecido.  Es un documento vivo, pues 

sufre de continuas modificaciones, fruto del análisis de las incidencias que se van 

produciendo en la planta y del análisis de los diversos indicadores de gestión” 

(García, 2003, p. 37) 

En efecto, un plan de mantenimiento siempre debe ser revisado y ajustado de acuerdo con 

las actividades y resultados desarrollados por el plan inicial. Como todo sistema de 

gestión siempre debe seguir los pasos de planear, hacer, medir y corregir. Así mismo, este 

plan se elabora con el fin de lograr un valor determinado en los indicadores establecidos 

y se ajustarán (el plan y los indicadores) de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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Un plan de mantenimiento atraviesa por una serie de fases: descomposición de las áreas 

de la planta, elaboración de la lista de equipos juntamente con la criticidad de los mismos 

y estos a su vez serán descompuestos en sistemas, elementos y componentes, utilizando 

el tipo de mantenimiento que más se adecue. (García, 2003, p. 37) 

Para entender mejor las descripciones arriba mencionadas, describiremos de manera 

breve algunos conceptos: 

 Equipo: es considerada la máquina en todo su conjunto, para nuestro caso será la 

teñidora de tela. 

 Sistema: es el conjunto de elementos que cumplen una misma función, por ejemplo, 

el sistema neumático de la máquina. 

 Elemento: parte de un sistema, por ejemplo, el motor del torniquete de la teñidora. 

 Componente: la descomposición mínima de un elemento, por ejemplo, los 

rodamientos del motor de torniquete. 

1.7.1 Criticidad de equipos 

Para una adecuada implementación de un plan de mantenimiento es necesario realizar la 

lista de equipos identificando la criticidad considerando la relevancia dentro del proceso. 

Tenemos tres niveles de criticidad que describimos a continuación: 

 Criticidad A o equipo crítico: son las máquinas o equipos que afectan a la 

producción de manera directa deteniéndola y afectando los resultados de la 

empresa, son los llamados “cuellos de botella”. 

 Criticidad B o equipo importante: son los que afectan la producción, pero de 

manera parcial, pudiéndose asumir las consecuencias por la parada de este equipo.  

 Criticidad C o equipo prescindibles: son los que afectan de manera mínima a la 

producción. De manera práctica son los que no están incluidos en las dos primeras 

categorías. 
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Según García (2003), cuando realizamos el análisis de criticidad debemos tener en cuenta 

los siguientes factores:  

 Producción: es como afecta la producción una parada imprevista de este 

equipo. La producción puede detenerse y dañar el producto que procesa o solo 

que no tenga influencia en la producción.   

 Calidad: Como afecta el equipo en la calidad del producto que elabora, lo 

puede dañar irreparablemente o no tener ninguna influencia en la calidad de 

la misma. 

 Mantenimiento: De acuerdo con la complejidad de las fallas, estas se pueden 

solucionar de manera rápida por el personal de la empresa o con ayuda de 

personal especializado que en algunas ocasiones es del representante de la 

marca del equipo. 

 Seguridad y medio ambiente: Se debe considerar que tan dañino puede ser para 

las personas o el medio ambiente. 

 Costo del equipo: En algunos casos no se considera este factor, pero considero 

que es un factor para tener en cuenta. Si es un equipo demasiado costoso o es un 

equipo de precio regular, se podría considerar un costo determinado como base. 

Cuando realizamos el análisis de criticidad del equipo, podemos encontrarnos con valores 

distintos para cada uno de los factores, pero se debe considerar el de mayor valor, es decir, 

si obtenemos un nivel de crítico en el factor mantenimiento y un nivel de importante en 

el factor seguridad, se debe considerar un equipo crítico. p. 25-26 

1.7.2 Tipos de mantenimiento 

De acuerdo a García (2003), de manera tradicional, se han clasificado 5 clases de 

mantenimiento, los cuales se diferencian por los tipos de tareas que incluyen: 
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 Mantenimiento correctivo: es el que se ejecuta cuando se presenta la falla y es de 

atención inmediata. 

 Mantenimiento preventivo: como su nombre lo indica previene las fallas y se 

ejecuta de acuerdo con una programación que es coordinada con producción. 

 Mantenimiento predictivo: predice las fallas en base a análisis, en el tiempo o 

determinado periodo, de variables diversas como temperatura, presión, vibración, 

consumo de energía, etc. 

 Mantenimiento Hard Time o cero horas: Es el mantenimiento que se ejecuta con 

cambio de elementos para reponer el equipo a su condición inicial. Es conocido 

también por Overhaul y se ejecuta en un largo periodo de tiempo por el tipo de 

trabajos que se ejecutan. 

 Mantenimiento en uso: es el que se ejecuta con tareas básicas de mantenimiento 

como inspecciones visuales, limpieza, lubricación y no requiere de una 

preparación exclusiva para la ejecución de este tipo de tareas. p. 17-18 

1.7.3 Modelos de mantenimiento posibles 

El problema con los tipos de mantenimiento convencionales es que presentan el 

inconveniente de que no pueden aplicarse de manera única el equipo sino que se aplican 

diversos tipos de ellos en conjunto. Los modelos que presentamos a continuación están 

conformados por varios de ellos, son una mezcla, y todos ellos están conformados por 

una etapa visual de inspección (que no cuesta dinero) y lubricación, que también es 

rentable. Estas actividades nos permiten tener el equipo en observación y poder detectar 

averías de manera temprana. (García, 2003, p. 20-23) 

 Modelo correctivo: Es el modelo más básico e incluye tareas de inspección, 

lubricación y reparación de averías que se presenten al momento. Está dedicado a 

equipos de menor relevancia que no nos afecte la producción. 
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 Modelo condicional: Incluye las tareas anteriores y además el equipo es sometido 

a una serie de pruebas cuyo resultado condicionan una intervención. Este modelo 

es aplicado a equipos de poco uso o con baja probabilidad de falla. 

 Modelo sistemático: Este tipo de modelo incluye tareas de manera sistemática con 

una determinada periodicidad, no necesariamente fijas, sin importar el estado, el 

tiempo de operación, el estado de los elementos o la condición del equipo. Es 

aplicado a equipos de media disponibilidad y con criticidad importante. La 

diferencia con los modelos anteriores es que debe presentar un síntoma de fallo 

para realizar las tareas. Este modelo incluye las tareas de loa modelos anteriores. 

 Modelo de alta disponibilidad: Es aplicable a equipos críticos con el concepto de 

“cero averías”. Se aplica técnicas de mantenimiento predictivo para determinar el 

estado del equipo con anterioridad a la parada programada, que incluyen un a 

revisión general completa. Normalmente, se utiliza una parada al año para el 

cambio de elementos con una duración de desgaste menor a dos años y 

reparaciones de trabajos pendientes que quedaron de reparaciones provisionales. 

Adicionalmente, incluye todos los modelos descritos anteriormente. 

 Otras consideraciones: en todo plan de mantenimiento deben considerarse de los 

mantenimientos de los equipos. En primer lugar, está el mantenimiento legal, que 

está condicionado a normativas o regulaciones por parte de la administración en 

equipos que representan un riesgo para las personas o salud. En segundo lugar, 

está el mantenimiento subcontratado a un especialista, que se realiza por no tener 

el personal o el conocimiento de un equipo determinado. Este tipo de 

mantenimiento es costoso porque las empresas que los ofrecen son conscientes de 

que no tienen mucha competencia y en algunos casos es realizado por el 

fabricante, que cuando es extranjero, supone todos los gastos de estadía y traslado 
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que en algunos casos es contratado dentro de un mismo itinerario con otras 

empresas para aliviar o compartir los gastos. 

La figura a continuación nos muestra el proceso de decisión para el modelo de 

mantenimiento considerando la criticidad del equipo. 

 

Figura 15 : Modelos de mantenimiento. 

Tomado de García (2003:30) 

1.7.4 Ficha de equipo 

Debemos elaborar una lista de los equipos de planta para determinar el modelo de 

mantenimiento que más se adecúe. Esta ficha contendrá los datos que afecten a cada uno 

de los equipos de planta. (García, 2003, 31-32) 

Los datos que se deben consignar en la ficha son los siguientes: 

 Código del equipo y descripción. 



44 
 

 Datos generales 

 Características generales 

 Valores de referencia como consumo de energía, vibraciones, etc. 

 Análisis de criticidad del equipo con una explicación del porqué se llegó a esa 

conclusión. 

 Modelo de mantenimiento recomendable, así como la explicación del porqué se 

determinó el modelo. 

 De requerir mantenimiento legal, cuáles son las normativas que la afectan 

 Si se requiere subcontrato, así como el detalle del mismo. 

 Repuestos críticos que se debe tener en stock y los que se necesitará en un periodo 

de 5 años. 

 Lista de consumibles con la descripción de las características de los mismos. 

 Si se requiere de algún tipo de formación técnica para realizar el mantenimiento. 

1.7.5 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC) 

Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la manera 

prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad 

en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de tiempo 

especificado y bajo condiciones indicadas.  

La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o un sistema debe incluir 

muchos tipos de exámenes para determinar cuan confiable es el producto o sistema que 

pretende analizarse.  

Una vez realizados los análisis, es posible prever los efectos de los cambios y de las 

correcciones del diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. Los diversos estudios del 

producto se relacionan, vinculan y examinan conjuntamente, para poder determinar la 
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confiabilidad del mismo bajo todas las perspectivas posibles, determinando posibles 

problemas y poder sugerir correcciones, cambios y/o mejoras en productos o elementos.  

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad de 

ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los activos 

físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo su origen en la Industria 

Aeronáutica. De estos procesos, el RCM es el más efectivo. El Mantenimiento RCM pone 

tanto énfasis en las consecuencias de las fallas como en las características técnicas de las 

mismas, mediante: Integración de una revisión de las fallas operacionales con la 

evaluación de aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la 

seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

materia de mantenimiento. Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento 

que más incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones, 

garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va a 

reportar.  

El objetivo principal de RCM está reducir el costo de mantenimiento, para enfocarse en 

las funciones más importantes de los sistemas, y evitando o quitando acciones de 

mantenimiento que no son estrictamente necesarias.  

Si RCM se aplicará a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en la empresa, 

puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario habitualmente hasta un 40% a 70%. 

Si RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento Preventivo en 

la empresa, el resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho menor que si 

el sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales. Su lenguaje técnico es 

común, sencillo y fácil de entender para todos los empleados vinculados al proceso MCC, 

permitiendo al personal involucrado en las tareas saber qué pueden y qué no pueden 

esperar de esta aplicación y quien debe hacer qué, para conseguirlo.  



46 
 

Selección del sistema y documentación. Definición de fronteras del sistema. Diagramas 

funcionales del sistema. Identificación de funciones y fallas funcionales. Construcción 

del análisis de modos y efectos de fallas. Construcción del árbol lógico de decisiones. 

Identificación de las tareas de mantenimiento más apropiadas. (Báez, 2004, p. 18-19) 

 

Figura 16 : Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM). 

Tomado de Enova Levante Revista Digital 

1.7.6 Selección de equipos críticos.  

La función del mantenimiento es cuidar el estricto cumplimiento de las condiciones de 

operación del conjunto de los equipos de una instalación. Entre todos ellos, serán los 

equipos críticos aquellos que deban ser analizados con prioridad, en orden a obtener el 

mejor aprovechamiento de los recursos de mantenimiento, generalmente escasos. Como 

es conocido, la criticidad es una medida de la importancia de la falla de un equipo, para 

el conjunto del sistema de producción. Para equipos críticos es conveniente la realización 

de análisis detallados de tipo ACMEF (Análisis de Criticidad de los Modos y Efectos de 

Falla), para asegurar la fiabilidad futura de los mismos mediante los métodos de 

mantenimiento más económicos.  

Los aspectos para tener en cuenta en la evaluación de la criticidad de los equipos podrían 

ser: la seguridad en caso de falla, los efectos en el entorno, la disponibilidad requerida 
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por el plan de producción, la existencia de equipos de reserva, los costes de reparación, 

el medio ambiente, etc., ya sea individualmente cada uno de estos aspectos o asociados 

varios de ellos, con una jerarquía de prioridad. (Báez, 2004, p. 20) 

1.7.7 Equipos Críticos. AMEF  

El AMEF (Análisis de Modo y Efectos de Falla), es un análisis inductivo que detalla 

sistemáticamente, componente a componente, todos los posibles modos de falla e 

identifica el efecto resultante de los mismos sobre el sistema. Los modos de falla pueden 

ser individuales o debidos a desajustes entre distintos elementos de algún subsistema, 

aunque cada uno de estos siga en condiciones aceptables de funcionamiento.  

El AMEF sugerirá una política particular de intervención para cada modo de falla.  

 

 

Figura 17 : Tipos de AMEF. 

Fuente: Lean Solutions (www.leansolutions.co) 
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Figura 18 : Aspectos a considerar para la implementación del AMEF. 

Tomado de Lean Manufacturing 10 (www. Leanmanufacturing10.com) 

El primer aspecto que debemos considerar es la recolección de información. Es 

importante conocer bien el producto o servicio, las funciones y características principales 

que debe cumplir debemos completar los siguientes pasos: 

 

 Formar un equipo encargado de la implementación del AMEF 

 Crear un diagrama de flujo de procesos del producto a evaluar 

 Detectar las actividades críticas o con errores del proceso 

 Documentar las principales fallas en el proceso 

 Evaluar el alcance de dichas fallas y su nivel de “severidad” 

 Determinar las causas de las fallas y su frecuencia 

 Establecer los métodos de medición o detección de dichos errores 

 Asignar un valor de prioridad de riesgo para cada falla 

 Calcular el NPR, es decir, el numero prioritario de riesgo para cada efecto 

 Tomar las decisiones pertinentes para eliminar los errores 

 Implementar dichas acciones, ya sean correctivas o preventivas 
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 Asignar a responsables para la implementación de dichas acciones 

 Determinar fechas para revisiones posteriores 

 Documentar los avances o retrocesos 

 Calcular nuevamente el número de prioridad de riesgo (NPR) 

Para calcular el NPR se tiene la siguiente fórmula: 

 

 

Para lo cual debemos tener en consideración los siguientes valores: 

 0 = Sin riesgo de falla 

 De 1 a 124 = Riesgo de falla menor 

 De 125 a 499 = Riesgo media alta 

 De 500 a 1000 = Riesgo alto de falla 

Los principales beneficios de la implementación de esta metodología son: 

 Detectar los fallos de un producto o servicio 

 Analizar los alcances y consecuencias de dichas fallas 

 Conocer a detalle el producto, sus características y cualidades principales 

 Determinar el nivel de severidad o gravedad de cada falla 

 Analizar las causas de dichos errores 

 Establecer un sistema confiable de medición para detectar dichas fallas 

 Determinar los niveles de; gravedad, frecuencia y detección 

 Tener una documentación completa de la evolución del producto o proceso 

 Establecer un diagrama de procesos y políticas para evitar las incidencias de los 

errores 

 Aumentar la productividad de los procesos 

 Incrementar el valor del producto o servicio 

 Determinar la frecuencia y funciones de los mantenimientos preventivos  

(Lean Manufacturing, 2017) 

1.7.8 Política de mantenimiento para las fallas de los equipos críticos  

Cuando las fallas son críticas, la función del mantenimiento es evitarlas o al menos 

disminuir sus consecuencias negativas. Obviamente, cuanto más crítico es la falla más 

NPR = Frecuencia x Gravedad x Detección 
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conveniente resultará conocer en tiempo real las condiciones de operación del sistema 

que permitan predecirlo. En muchas ocasiones, esta predicción resulta técnica o 

económicamente inviable, existiendo casos en los cuales el proceso de diseño de las 

políticas de mantenimiento se enfrenta con numerosas cuestiones de compleja solución. 

Por ejemplo, en ocasiones el tiempo medio entre fallas (habitualmente denominado 

MTBF, acrónimo del inglés "Mean Time Between Failures") podría no ser un parámetro 

muy representativo de la falla, es decir, si la desviación típica de la distribución estadística 

del tiempo entre fallas es grande, su promedio (MTBF) no sería representativo. De igual 

forma, en ocasiones las condiciones de operación del equipo cambian a lo largo del 

tiempo, lo que obliga a un análisis previo de los datos históricos de sus fallas, antes de 

utilizarlos en el proceso de toma de decisiones. Lo mismo podría ocurrir con el tiempo 

requerido para reparar las fallas de los equipos, etc.  

Como resultado de toda esta incertidumbre y complejidad, algunas veces es muy difícil 

elaborar un diagnóstico definido, que encamine la política de mantenimiento para un 

particular modo de falla o evaluar cierta estrategia de mantenimiento en comparación con 

otras opciones. Es en esta área donde podemos sacar importante partido a la utilización 

habitual de los modelos matemáticos. (Báez, 2004, p. 20.21) 

1.7.9 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Para mejorar la administración de los equipos, hace más de 30 años Japón introdujo en 

sus empresas el concepto de mantenimiento preventivo originario de los Estados Unidos, 

el cual hace énfasis en la importancia que tiene de involucrar el personal de producción y 

al de mantenimiento en labores de mantenimiento productivo, pues esto ha dado buenos 

resultados sobre todo en industrias de punta. Las posteriores incorporaciones incluyeron 

la prevención del mantenimiento, el mantenimiento predictivo y diagnóstico y, por 
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supuesto, la participación total de la empresa a todo nivel; todo esto bajo un esquema 

adaptado a las características y necesidades de sus empresas. 

De acuerdo con Tiburcio (2003), el término TPM (Total Productive Maintenance) como 

mejor se conoce al Mantenimiento Productivo Total alrededor del mundo, fue establecido 

en 1971 por el Instituto Japonés para el Mantenimiento de Planta con una definición que 

abarca los siguientes puntos: 

a) El TPM pretende crear una cultura corporativa para alcanzar el máximo de 

eficiencia posible de todo el proceso productivo. 

b) El TPM establece un sistema de administración de planta el cual previene las 

pérdidas y logra la reducción de metas a cero, tales como: “cero accidentes”, “cero 

defectos” y “cero fallas” en los equipos involucrados en sistema de producción. 

c) Involucra a todos los departamentos de la compañía; diseñadores de equipo, 

producción, ingeniería, mantenimiento, operarios, ventas y otros. 

d) Todos los empleados participan activamente, desde la alta gerencia hasta los 

operarios. 

e) Fomenta la participación y la motivación, a través de la constitución de pequeños 

grupos de trabajo. p. 1 

El mantenimiento productivo total es definido frecuentemente en su sentido estrecho 

como mantenimiento productivo realizado por todos los empleados a través de 

actividades de pequeños grupos (actividades de mantenimiento autónomo), se basa en el 

principio de que la mejora de los equipos debe involucrar a toda la organización, desde 

los operadores hasta la alta gerencia. Entendemos como mantenimiento productivo la 

utilización del tipo de mantenimiento que más se adecúe a las características de la 

maquinaria en términos de importancia en la línea de producción, disponibilidad y costo 
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de repuestos, facilidad de mantenimiento y costo del equipo (valor de reposición) con el 

propósito de alargar la vida útil de este. (Tiburcio, 2002, p. 3) 

 1.7.10 Definición del TPM 

Como las actividades TPM fueron contempladas primeramente en el entorno de los 

departamentos de producción, el TPM se definió originalmente por el Japan Institute of 

Plant Maintenance (JIPM) incluyendo las siguientes estrategias: 

a) Maximizar la eficacia global que cubra la vida entera del equipo. 

b) Establecer un sistema PM global que cubra la vida entera del equipo. 

c) Involucrar a todos los departamentos que planifiquen, usen y mantengan equipos. 

Sin embargo, el TPM se aplica por toda la empresa, abarcando los departamentos de 

desarrollo del producto, así como los administrativos y de ventas. Para reflejar esta 

tendencia, el JIPM ha introducido en 1989 una nueva definición del TPM, con los 

siguientes componentes estratégicos: 

a) Crear una organización corporativa que maximice la eficacia de los sistemas de 

producción. 

b) Gestionar la planta con una organización que evite todo tipo de pérdidas 

(asegurando los cero accidentes, defectos y averías) en la vida entera de 

producción. 

c) Involucrar a todos los departamentos en la implantación del TPM, incluyendo 

desarrollo, venta y administración.  

d) Involucrar a todos, desde la alta dirección a los operarios de la planta en un mismo 

proyecto. 

e) Orientar decididamente las acciones hacia las “cero-pérdidas” apoyándose en las 

actividades de los pequeños grupos. 
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Figura 19 : Pilares de TPM. 

Tomado de VASQUEZ Moni (Slide Share) 

El TPM en su sentido amplio es una filosofía gerencial que promueve el cambio de la 

cultura organizacional hacia la calidad y productividad a todo nivel en la empresa bajo un 

esquema de administración participativa. En Mantenimiento Productivo Total, la palabra 

total tiene significados importantes que determina los principales gastos del TPM: 

a) Eficiencia Total. - el TPM busca la eficiencia económica o rentabilidad de toda la 

empresa. 

b) Mantenimiento Total. - establecimiento de un plan de mantenimiento para toda la 

vida útil del equipo (incluye mantenimiento preventivo, mantenimiento de averías 

y mantenimiento correctivo o facilidad del mantenimiento y la operación por 

medio de mejoras en el diseño). 

c) Participación Total de todos. - Existencia de un sistema organizacional que 

permite las actividades de pequeños grupos de trabajo para la realización en cada 
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departamento y en cada nivel (actividades de mantenimiento autónomo en la 

planta). (Tiburcio, 2003, p. 4-5) 

 1.7.11 Razones para introducir el TPM 

El TPM hace el proceso productivo más eficiente con la eliminación de los problemas 

causados por la máquina considerando la marcha de este programa como un arma 

estratégica hacia la calidad (satisfacción del cliente). Entre algunas razones de la 

necesidad del TPM se encuentran: 

a) TPM es base para aplicar el sistema MRPII (tema de nuestro estudio) ya que se 

requiere la eliminación de problemas inesperados, para ello el MRPII logra crear 

órdenes de mantenimiento en el instante preciso de acuerdo con el diagnóstico de 

la máquina. 

b) Necesidad de incorporar la calidad al proceso de producción, involucrar a 

operarios y trabajo en grupos. 

c) Necesidad de un máximo de eficiencia de la máquina y prolongación de la vida 

útil de los equipos cada vez más costosos. 

d) El personal de mantenimiento no es suficiente para cubrir las “emergencias” de la 

planta (MRPII ayuda a programar el personal necesario para poder llevar a cabo 

el mantenimiento). (Tiburcio, 2003, p. 6) 

1.7.12 Metas principales del TPM 

a) Desarrollar un óptimo sistema Hombre-Máquina, en el cual, el operario sea 

responsable del óptimo funcionamiento de la máquina a través de actividades de 

mantenimiento diario (limpieza, lubricación, ajustes y cambios). Lograr un 

mejoramiento de la eficiencia global del equipo. 

a) Mejorar la calidad general del ambiente de trabajo, con lo que se persigue cambiar 

las actitudes y comportamiento de las personas. Con esto, el personal aprende a 
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descubrir anormalidades, hacer reparaciones y mejoras basadas en hechos 

definidos, confirmar los resultados positivos, adquirir la consciencia de calidad, 

mejorar el cuido de los equipos, la limpieza se convierte en inspección, hay un 

sentido de pertenencia y de trabajo en equipo, se genera un sentido de orgullo y 

lealtad por la empresa, mayor motivación y mayor seguridad laboral. La filosofía 

del MRPII ayuda a aplicar lo anterior. 

Prevención: una de las características más importantes del TPM es el establecimiento 

agresivo de objetivos y metas, tales como cero averías, cero defectos y cero accidentes 

laborales. Por esto el TPM pone sobre todo énfasis en la prevención, es demasiado tarde 

si se espera hasta que ocurra un problema para luego arreglarlo. 

1.8 Metodología 5 S 

De acuerdo con Hernández y Vizán (2013), estas herramientas corresponden con la 

implementación sistemática de los principios de orden y limpieza de los puestos de 

trabajo. El acrónimo corresponde a las iniciales de cinco palabras en japonés y que 

definen esta herramienta y cuya fonética comienza con “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

y Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e 

inspeccionar, estandarizar y crear hábito. 

Estos principios no son difíciles de entender y no se requiere de mucho conocimiento ni 

grandes inversiones financieras para su aplicación. Sin embargo, es una herramienta muy 

potente, aunque aparente simplicidad. Su aplicación tiene como objetivo evitar síntomas 

disfuncionales en la empresa y a la eficiencia de la misma. 

La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos cuyo desarrollo 

implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la 
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consideración de aspectos humanos. Para empezar la 5S es mejor un área piloto y 

concentrarse en ella porque servirá de aprendizaje y punto de partida para aplicar en el 

resto de la organización.  

La figura 20 resume los principios básicos y su implantación en cinco pasos o fases. 

 

Figura 20 : ¿Qué es las 5S? 

Tomado de Hernández y Vizán (2013) 

1.8.1 Eliminar (Seiri) 

La primera de las 5S que significa clasificar y eliminar todo lo innecesario. Consiste en 

separar lo que sirve de lo que no para evitar pérdidas de tiempo y tener materiales los 

cuales no usamos y que, a la vez ocupar mayor espacio. 

1.8.2 Ordenar (Seiton) 

Después de aplicar la primera S debemos ordenar los elementos a utilizar para 

encontrarlos con facilidad. También debemos tener presente la frecuencia de uso, criterios 

de calidad, seguridad y eficiencia.  
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1.8.3 Limpieza e inspección (Seiso) 

Seiso significa limpiar y a la vez mediante esta técnica podemos inspeccionar para poder 

identificar posibles defectos antes que estos sucedan. Su aplicación supone lo siguiente: 

o Incorporar la limpieza como trabajo diario 

o Comprometerse con la limpieza como una labor de inspección necesaria. 

o Comprometerse más a eliminar los puntos de suciedad que en sus 

consecuencias 

o Mantener los componentes en buenas condiciones, lo que supone la 

reposición de elementos faltantes como estaba el primer día. 

Debe hacerse notar que si existe algún desorden se deben identificar las causas para 

corregirlas. 

Además, siempre se debe evaluar los puntos de suciedad más frecuentes para optimizar 

el tiempo dedicado a ello. 

1.8.4 Estandarizar (Seiketsu) 

Estandarizar supone seguir un modo para seguir un procedimiento de manera que el orden 

y la organización sean componentes fundamentales. Un estándar es la mejor forma y 

costumbre para toda la organización y esta debe estar apoyada con documentos, 

fotografías o dibujos. 

1.8.5 Disciplina (Shitsuke) 

Su objetivo es garantizar la utilización de los métodos estandarizados y aceptar esta 

aplicación normalizada. Este paso es el más fácil y el más difícil a la vez, fácil porque 

solo consiste en aplicar con regularidad todo lo establecido y difícil porque su éxito 

depende del grado de compromiso a lo largo de la implantación del proyecto. El líder del 

proyecto deberá implantar mecanismos de alerta que le permitan identificar desviaciones 

en el seguimiento de los métodos. 
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1.9 Costo de Oportunidad (COK) 

Para obtener un COK que pueda servir para los propósitos mencionados, la metodología 

de estimación debe considerar los siguientes aspectos básicos:  

a) Las distintas fuentes de retorno para el accionista, en particular las ganancias / pérdidas 

de capital y los dividendos.  

b) Los distintos riesgos relevantes para el accionista.  

c) Perspectiva de largo plazo.  

d) Consistente con el nivel de rentabilidad / riesgo de otras alternativas de inversión. 

(BCRP, 2013, p. 20) 

Por otro lado, el BCRP (2014) describe las variables de los componentes del que es un 

modelo 

de valoración de activos financieros en equilibrio costo de oportunidad del capital bajo el 

modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)   

Rf (Rendimiento del activo libre riesgo): Rendimiento al vencimiento actual (Yield to 

Maturity o YTM) de un bono del Tesoro de EE. UU. a un plazo consistente con el 

horizonte de inversión. 

Rm – Rf (Retorno del mercado en exceso al activo libre de riesgo-prima por riesgo de 

mercado-): Promedio histórico del retorno de mercado menos el promedio histórico del 

retorno del activo libre de riesgo. 

CRP (Prima por riesgo de país): Promedio del rendimiento diario del EMBI Perú en los 

últimos tres años. 

K (Volatilidad relativa de acciones domésticas/volatilidad de bonos domésticos): Ratio 

conformado por la desviación estándar del rendimiento de índice de renta variable local 

y la desviación estándar del rendimiento de instrumentos de renta fija. 

D (Deuda financiera): Valor de Mercado de la Deuda de Largo Plazo. 
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E (Patrimonio neto): Valor de mercado de patrimonio. 

Beta i:  

- Tomar el Beta calculado por un servicio de información (Bloomberg, Economatica). Se 

utiliza una ventana de información de tres a cinco años con frecuencia semanal. 

- Realizar una regresión entre el retorno de la acción i y el retorno del mercado. Se utiliza 

una ventana de información de tres a cinco años, con frecuencia semanal. 

- En caso la empresa no cotice en bolsa, se debe utilizar el Beta de una empresa 

comparable.  

Para la medición se debe de considerar una empresa que cotiza en la bolsa, caso contrario 

se utiliza la beta del sector o de una empresa comparable. Si una empresa comparte 

características de más de un sector, se utiliza un promedio ponderado de betas.  

 

Asimismo, para un estudio los autores Wong y Chirinos (2016) presentan una 

metodología basada en Capital Asset Pricing Model (2016), el cual es un modelo de 

valoración de activos financieros en equilibrio.   

Rj = rf + ß + (rm – rf) 

Donde:  

Rj: Rentabilidad esperada del activo 

Rf: Tasa de libre riesgo 

Rm: Rendimiento del mercado 

ß: Riesgo sistemático. p. 67 

1.10 Casos de éxito 

Ford, Eastman Kodak, Dana Corp., Allen Bradley, Harley Davidson; son solamente unas 

pocas de las empresas que han implementado TPM con éxito. Todas ellas reportan una 

mayor productividad gracias a esta disciplina.  Kodak, por ejemplo, reporta que, con 5 
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millones de dólares de inversión, logró aumentar sus utilidades en $16 millones de 

beneficio directamente derivado de implementar TPM.   

¡Una fábrica de aparatos domésticos informa de la reducción en cambio de dados en sus 

troqueladoras de varias horas a sólo 20 minutos! Esto equivale a tener disponibles el 

equivalente a dos o tres máquinas más, con valor de un millón de dólares cada una, pero 

sin haber que tenido que comprarlas o rentarlas. En algunas de sus divisiones, Texas 

Instruments reporta hasta un 80% de incrementos de su productividad.  Prácticamente 

todas las empresas mencionadas aseguran haber reducido sus tiempos perdidos por fallas 

en el equipo en 50% o más, también reducción en inventarios de refacciones y 

mejoramiento en la puntualidad de sus entregas. La necesidad de subcontratar 

manufactura también se vio drásticamente reducida en la mayoría de ellas. 

Para hablar de la historia del TPM es importante mencionar a la empresa Nippondenso 

Co. Ltd. Una importante empresa del sector automotriz que fue pionera en modelos de 

mantenimiento en el año 1961. Esta compañía obtuvo grandes resultados introduciendo 

al mercado modelos de trasferencia rápida y de automatización, los cuales fueron los 

inicios de lo que en este tiempo se conoció como “Total Member Participación PM” lo 

que luego se conocería como TPM por su abreviatura; las siglas PM son nombrando a el 

mantenimiento preventivo, pilar importante en esta metodología. 

Para desarrollar correctamente el PM la compañía conto con el apoyo del Japan Institute 

of Plant Engineers (JIPE), que luego esta institución se trasformaría en el Instituto 

Japonés de Mantenimiento de Planta, el cual, posiciono a TPM como una filosofía no solo 

para mantener un equipo dentro de una organización, sino para planificar y orientar todos 

los aspectos de la organización para mejorar procesos.  
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En el mundo Toyota es conocida como la empresa líder en la implementación del TPM 

como lo menciona (Sakano, Sakano, & Corriero, 2010) la estrategia esencial de Toyota 

es eliminar los problemas antes de que ocurran. Para esto poseen 5 elementos:  

 Maximizar la efectividad del equipo.  

 Establecer un sistema completo de mantenimiento preventivo (PM) para todo el 

tiempo de vida de los equipos.  

 Implementarlo en varios departamentos (ingeniería, operaciones, mantenimiento).  

 Involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección a los trabajadores de la 

planta.  

 Basar toda la producción en equipos pequeños, siendo estos los responsables del 

proceso” (Sakano, Sakano, & Corriero, 2010)  

En Colombia, la Cervecería Unión que hace unos meses cumplió 100 años de existencia 

posee en sus plantas implementado en gran parte el TPM, "La cultura Kaizen nos permite 

trabajar con las ideas de la gente, que se siente comprometida, para lograr entre todos el 

compromiso plasmado en la visión corporativa", dijeron los directivos de la empresa; 

Como lo menciona (Arias, 2013) en su artículo del Colombiano, “Con las normas ISO 

9002 (noviembre de 1994) y 14000, la empresa se prepara para ser una empresa de 

categoría mundial. Ahora, tiene la mira puesta en la norma ISO 18000, que ampara los 

sistemas de salud ocupacional y seguridad industrial para contar con un sistema de calidad 

integral.” Además, es bueno mencionar de este artículo “La primera herramienta de 

mejoramiento que se aplica en Cervunión, en 1990, (inicialmente en el taller industrial), 

es el sistema de «Las 5 S»: Seire (eliminar lo innecesario), Seiton (orden), Seiso 

(limpieza), Seiketsu (constancia) y Shitsuke (capacitación y reconocimientos). Fue el 

punto de partida para el proceso y para el sistema integral que hoy ha logrado. Luego 

llegaron el TPM, en 1992 (herramienta de fusión entre mantenimiento y producción) y la 
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filosofía Kaizen, en 1994, aprendida de Sofasa, que traduce mejoramiento continuo y 

participación de todos con propuestas y soluciones.” (Arias, 2013)  

También, en Colombia es bueno mencionar el caso de Sofasa que en el año 1994 empieza 

con el término Calidad Total, lo que luego se traduce en empezar a manejar los parámetros 

de la norma ISO en el año 1997, para que luego en el año 1999 Sofasa reciba la 

certificación ISO 9002 bajo la versión 94, esto da inicios para que en el año 2004 la 

empresa empiece a manejar los conceptos de TPM, para el cual adaptaron varios niveles 

de aprendizaje como los menciona (López, 2009). 

 Nivel 1: que corresponde al nivel directivo del proceso, y que involucra al 

directamente responsable de que el proceso quede establecido en la empresa. 

 Nivel 2: que corresponde al nivel medio o de Gerentes del proceso, y que 

involucra a los responsables directamente por la planeación, organización, 

dirección y control general del proceso. 

 Nivel 3: que corresponde al nivel de operación del proceso. En este nivel están 

incluidos los Jefes de Unidad, Operarios y Grupos Naturales. (Botero, 2013. p. 

26-27) 

1.9.1 Caso N° 1 

Se presenta el caso de una empresa textil “Hilados Richard´s S.A.C.”, la cual no contaba 

con un sistema que le permita gestionar su mantenimiento de manera eficiente 

ocasionando paradas imprevistas de producción y pérdidas económicas por aplicar solo 

el mantenimiento correctivo. En esta empresa se observó que solo la tercera parte de 

maquinaria de hilatura tenía una disponibilidad por encima del 85%, teniendo la 

disponibilidad de las demás por debajo del 65% por lo que se planteó la implementación 

de un nuevo sistema de gestión de mantenimiento incluyendo el mantenimiento 
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preventivo con el objetivo de mejorar el indicador OEE (Eficiencia General de los 

Equipos por sus siglas en inglés)  

Con la implementación de este nuevo sistema se obtuvo los siguientes resultados: 

 La eficiencia en el aprovechamiento de la maquinaria subió por encima del 85% 

 El tiempo de reparación de los desperfectos (MTTR) disminuye 

considerablemente aumentando la fiabilidad por encima del 93% lo que crea un 

ambiente de seguridad ante fallas imprevistas que puedan retrasar la producción. 

 Se espera una reducción de los gastos de mantenimiento de 42% al evitar costos 

de reparaciones inesperadas 

 Incrementar el tiempo de vida de la maquinaria 

 Aumento de 5 TN al mes de la producción de manera paulatina y uns reducción 

de 30% de las fallas mecánicas en las diferentes máquinas 

1.9.2 Caso N° 2 

En la empresa textil Consorcio Parcela se determinó que la falta o el poco tiempo de 

ejecución de mantenimiento preventivo ocasionaba una alta incidencia de paradas de 

máquinas y por consecuencia una pérdida de oportunidades para incrementar las ventas 

al no tener una disponibilidad confiable de los equipos. 

Los costos anuales por exceso de mantenimiento preventivo al tener un exceso de 215 

horas corresponden a S/. 63,666.66. 

Con la implementación de TPM se reduce los excesos de tiempo de mantenimiento 

preventivo el cual estaba en 58% de desperdicio de tiempo. 

Con la implementación de rutinas de limpieza en una de las máquinas principales de la 

empresa ayudará a disminuir la incidencia de paradas por ruptura de mechas. 

Al implementar formatos de incidencias y fallas por máquina permitirá un mejor análisis 

y mejora continua. 
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1.9.3 Caso N° 3 

En una empresa textil en el departamento de Lambayeque se implementó el 

mantenimiento autónomo (TPM) en el área de confecciones logrando incrementar en 

118% la confiabilidad de los equipos. 

Así también, se logró disminuir en 17% el tiempo promedio de reparación (MTTR) y con 

respecto al OEE se incrementaría de 75% a 94% logrando con esto que el rendimiento 

aumentara de 93% a 95% y la tasa de calidad aumentaría de 91% a 95%.  

1.9.4 Caso N° 4 

En este caso presentamos el de la empresa “Textiles Betex S.A.C.” la cual presentaba una 

deficiencia en la efectividad global de los equipos acompañado de retrasos de producción 

e incertidumbre en la fecha de entrega de los equipos. 

Uno de los problemas era la baja productividad en el área de producción de calcetines y 

una de las causas la baja atención de mantenimiento a las máquinas tejedoras lo que 

ocasiona prendas defectuosas por rotura de agujas, debido a que, por la rotura quedan 

espacios dejando espacios en el modelo establecido. 

Además, también se determinaron problemas en las máquinas de depilado, remallado y 

planchado por falta de mantenimiento en esas áreas. 

Al elaborar un plan de mantenimiento preventivo y autónomo para las maquinarias de 

planta se obtuvo los siguientes resultados: 

 Maquinarias de tejido: 

o Disponibilidad: se incrementó de 85% a 89% 

o Rendimiento: aumentó de 94.13% a 97% 

o Calidad: se incrementó de 74.62% a 91% 

o Efectividad global de los equipos: aumentó de 59.73% a 78.56% 

 Maquinaria de remalle: 
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o Disponibilidad: se incrementó de 98.89 % a 99% 

o Rendimiento: se mantuvo en 99.06% 

o Calidad: se incrementó de 96.53% a 98% 

o Efectividad global de los equipos: aumentó de 94.56% a 96.11% 

 Maquinaria de planchado: 

o Disponibilidad: se mantuvo en 99.22% 

o Rendimiento: se mantuvo en 99.26% 

o Calidad: se incrementó de 94.78% a 97% 

o Efectividad global de los equipos: aumentó de 93.35% a 95.53% 

Estos resultados también mejoraron los tiempos promedios de reparación (MTTR) y los 

tiempos entre fallas (MTBF) de las máquinas de las tres áreas afectadas. Por consiguiente, 

al obtener una mayor disponibilidad y rendimiento de las máquinas del proceso 

productivo se obtuvo una reducción en la calidad de calcetines defectuosos. 

En este caso presentamos el caso de una empresa brasileña con un proyecto de mejora 

mediante la implantación para sistemas de producción de hilado utilizando técnicas de 

TPM para el sistema de mantenimiento. 

El proyecto es necesario debido a que el mercado textil debe ser más competitivo, 

principalmente por los países asiáticos y a reducir los tiempos de mantenimiento 

preventivo de las maquinarias más importantes de la empresa. 

Utilizando las técnicas de TPM se estandarizaron las actividades del personal para las 

actividades de mantenimiento y definir cuál sería el mejor procedimiento por seguir. 

Mediante el uso de esta técnica fue posible realizar más actividades en los mantenimientos 

preventivos que beneficiaron al sector de hilado y aumentaron la producción significativa 

en la eficiencia productiva.  
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Con la reducción del tiempo de maquinaria parada se obtuvo una ganancia cuantitativa 

mediante la reducción de 14 a 8 horas de parada y una ganancia en la facturación de $7700 

por cada mantenimiento. 
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CAPITULO 2. SITUACION ACTUAL 

En este capítulo se describirá la situación actual de la empresa Industrias Nettalco. Se 

iniciará con la descripción de la empresa, descripción de sus procesos, cadena de valor y 

estrategia competitiva. Además, se describirá la situación actual del departamento de 

mantenimiento y finalmente, la problemática del departamento mediante la evaluación de 

sus actuales indicadores actuales. 

2.1 Descripción de la empresa 

Industrias Nettalco, es una empresa textil verticalmente integrada, localizada en el distrito 

de Ate en el departamento de Lima. Es una de las principales exportadoras peruanas de 

prendas de vestir de tejido de punto de algodón. En el año 2006 su facturación fue 

equivalente al 6% del total de exportaciones peruanas en este rubro. 

La empresa, está verticalmente integrada en sus tres plantas de producción ocupando 

aproximadamente 24,217 m2 construidos. El proceso industrial comprende los sectores 

de Desarrollo de Telas y Colores, Moldaje, Tejido, Teñido y Acabado de Hilados y Telas, 

Corte, Bordado, Costura y Acabado de Prendas. El rol de personal es de aproximadamente 

2,200 personas. 

Se ha logrado una relación de largo plazo con clientes que son exigentes en calidad y 

requieren prontitud de respuesta en comunicaciones, desarrollos y en plazos de 

fabricación. 

Los principales clientes de NETTALCO son Lacoste, Lands´ End, L.L. Bean, Hanna 

Andersson, Armani Exchange, Calvin Klein, Spirit of the Andes y American Girl. 
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Figura 21 : Industria Nettalco 

Elaboración propia 

Las Prendas que produce NETTALCO son fabricadas principalmente con hilados 100% 

de Algodón, Pima Peruano, Supima, Upland y Orgánico, y en menor medida, con hilados 

de Algodón mezclado con otras fibras como LYCRA®, Poliéster, Micromodal, Bamboo 

y otras fibras naturales. Los acabados que se ofrecen son variados como el Soil & Stain 

Release, Antimicrobial, Wrinkle Resistant, UV Protection y otros y en tejidos como el 

Interlock, Jersey, Piqué, Doble Jacquard, French Terry, Cobble y Ribs, tanto en colores 

sólidos, como en rayados y estampados.  

 

Figura 22 : Tipo de prendas elaboradas por Nettalco 

Tomado de datos de la empresa 
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2.2 Diseño y definición de los procesos 

En la siguiente figura, mostramos el proceso de elaboración de una prenda de algodón, 

en donde el departamento de mantenimiento brinda soporte a todo el proceso de la 

confección de la prenda. 

 

Figura 23 : Mapa de procesos de manufactura de prendas 

Tomado de datos de la empresa 

 

Figura 24 : Diagrama de operaciones de teñido de tela. 

Elaboración propia 

En la figura Nº 24, podemos observar el DOP del proceso de teñido de una tela cruda. 

Además, se define todas las actividades que conforman el proceso de teñido. 

PROCESO ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO 

INTEGRAL

PROCESO CLAVE BORDADO

HILO DE ALGODÓN 

CRUDO

PREPARADO Y 

TEÑIDO DE HILOS
TEJEDURIA

TEÑIDO DE 

TEJIDOS
CORTE COSTURA ACABADO

ESTAMPADO LAVADO

LOGISTICA
RECURSOS 

HUMANOS

LABORATORIO 

TEXTIL

MANTENIMIENTO 

GENERAL
ALMACENES SISTEMAS

PROCESOS DE SOPORTE
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Figura 25 : SIPOC del proceso de teñido de tela 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Cadena de valor 

Son actividades estratégicas de la empresa, la cual permite diferenciarse de la 

competencia creando una serie de valores que la hagan destacar. 

 

2.3.1 Actividades de apoyo 

 Contabilidad: Está a cargo del proceso para llevar ordenadamente las cuentas de 

la empresa, saber cuál es su situación y buscar alternativas que le permitan ahorrar 

en costos y/o gastos aumentando sus expectativas de rendimiento. 

 Desarrollo Tecnológico: Encargados del desarrollo de nuevas alternativas de 

fabricación para obtener productos de alta calidad. 

 Recursos Humanos: Encargados del reclutamiento, selección y contratación de los 

empleados, así mismo, vela por el bienestar de los trabajadores. 

Soporte 

 Infraestructura de la empresa: La empresa cuenta con alta tecnología para todos 

los procesos, siendo esto una de sus mayores fortalezas, para la obtención de sus 

productos de alta calidad, así mismo, cuenta con políticas de inversión en 

maquinarias y equipos, así como la constante innovación de los procesos. 

Actividades primarias 

Logística de entrada: Gestiona la recepción, almacenaje y control de los insumos 

químicos necesarios para fabricar el producto, como también los repuestos para las 

máquinas de la planta, así mismo; abastece de manera oportuna a las plantas con materia 

Logica de entrada Operaciones Logica de salida Marketing Servicio
Recepción de insumos y repuestos Planeamiento de producción Control de calidad Imagen de la empresa Atención al cliente

Almacenamiento Tejeduría Almacenamiento Contacto con el cliente

Gestión de inventario Tintorerìa Entrega

Gestión con proveedores Secado

Control de insumos y repuestos Compactado
Corte

Confección

Acabado
Mantenimiento
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prima de calidad, para ello; tiene a cargo el control de inventarios y gestiona con los 

proveedores el abastecimiento de insumos químicos y/o repuestos con antelación. 

Operaciones 

 Planeamiento de la fabricación: Planifica la producción de prendas en base a los 

requerimientos de los clientes, tomando en cuenta los nuevos productos 

solicitados, para de esa manera poder planificar la operación de las máquinas y 

cumplir con los tiempos de entrega. 

 Tejeduría: Realiza la transformación de los hilos en tela, es la evolución del tejido 

de acuerdo con la posición de los hilos en la maquina circular, así como de acuerdo 

con el programa realizado en la computadora. Después de este proceso la tela es 

llevada al almacén de Tela Cruda donde se almacena, para luego pasar al proceso 

de tintorería. 

 Tintorería: Durante esta etapa se consigue dar el colorido necesario a las fibras 

sean estas en hilos y en tela, de acuerdo con los requerimientos del cliente. 

o Teñido en Conos; de hilados de Algodón y sus mezclas se tiñen en 

máquinas autoclaves y tienen la siguiente secuencia: lavado previo, teñido, 

lavado posterior, fijado posterior. 

o Teñido en Telas; de Algodón y sus mezclas, se tiñen en máquinas a presión 

y siguen la siguiente secuencia: lavado previo, teñido y lavado posterior. 

El proceso de teñido tiene dos pasos complementarios, el centrifugado y el secado 

para conos de hilos y el secado para el caso de telas. 

 Acabados: Consta de los siguientes procesos: 

o Secado en secadora: Cuenta con 2 cámaras, cada una tiene un 

intercambiador de calor que utiliza vapor y tiene dos ventiladores que se 

encargan de distribuir el calor por toda la tela, aquí la tela pasa por las 
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cámaras a una temperatura de 170°C y le da cualidades a la tela. Además, 

posee un sistema de control de humedad automático para que la tela tenga 

un valor de 9 % de humedad a la salida de la máquina. 

o Ramas: En este proceso se termina de dar cualidades a la tela tanto en peso 

y longitud.  

 Corte: En esta sección se realiza el corte de las telas y tejidos, este proceso se 

realiza con la máquina de corte automática de marca Lectra. Además, cuenta con 

el sistema CAD de la misma marca para las áreas de modelaje y corte. 

 Confección: En esta sección se lleva a cabo la confección de prendas, se realizan 

los diferentes diseños requeridos por nuestros clientes. 

 Mantenimiento: responsables del correcto funcionamiento y operatividad de las 

máquinas, asegurando el menor tiempo perdida por falla, para lo cual; cuenta con 

equipos para facilitar los mantenimientos que se realizan. 

Logística de salida 

 Control de Calidad: Realiza los controles de calidad en cada fase del proceso para 

de esta manera asegurar la calidad de los productos, para ello; cuenta con políticas 

de aseguramiento de la calidad. 

 Almacenamiento: Almacena los productos finales según la cartera de clientes, 

gestiona el embarque y entrega dentro de los tiempos establecidos. 

Marketing 

Se contacta con los clientes para buscar oportunidades de negocio, ofreciéndoles nuevos 

productos a su necesidad de sus consumidores, así mismo; velan por la imagen de la 

compañía. 

Servicio 
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 Atención al cliente: Brinda un eficiente servicio de Call Center, con un equipo 

capacitado en el trato al cliente, como también; cuenta con las herramientas 

necesarias para informar sobre los servicios que brinda la empresa. 

2.4 Identificación de la estrategia competitiva 

La estrategia se desarrolla en base a conceptos de calidad y costos de producción que es 

nuestra principal identificación con los clientes, así mismo, cuenta con certificación 

WRAP (Worldwide Responsible Apparel Production), sus prendas por “Oeko-Tex 

Standard 100, Product Class I”, con Certificado OEA y sus procesos por BASC (Business 

Alliance and Secure Commerce). 

Ofrece un servicio personalizado a los clientes, brindándoles asesoría en tendencia de 

moda y diseños con innovadoras técnicas de estampados. 

El enfoque comercial es la exportación, mercados extranjeros, para ello; cuenta con el 

área de Marketing quienes se contactan con los clientes.   

Cuenta con una gran variedad de proveedores de materia prima el cual le permite obtener 

las materias primas de alta calidad. 

Los mínimos de producción dependen del peso de las prendas, usualmente son de 800 a 

1,000 prendas por color y 3,000 prendas por estilo. 

La capacidad de teñido de la planta es de 260 Tn al mes para lo cual cuenta con máquinas 

de teñido de la marca Fong y Brazzoli los cuales tienen un sistema de gestión centralizado 

Barco Sedo (Sedomaster) 
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Figura 26 : Distribución del mercado de participación de ventas en el año 2016 

Tomado de Sistema integrado de información de comercio exterior 

En la figura 26, podemos observar que el mayor mercado de ventas de la empresa 

Industrias Nettalco es Estados Unidos. 

 

Figura 27 : Ranking de empresas exportadoras del año 2016 

Tomado de diario Gestión (13 agosto de 2017) 

En la figura 27 se muestra el ranking de empresas exportadoras textiles del año 2016 en 

donde la empresa Industria Nettalco ocupa el cuarto lugar con un volumen de ventas de 

5.4 millones de dólares. 

91.2%

4.6%
2.2% 1.7% 0.3%

  Estados Unidos   Reino Unido   Japón   Brasil   Otros
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2.5 Situación actual del departamento de mantenimiento 

El departamento de mantenimiento de la empresa brinda atención a las máquinas que 

participan del proceso productivo de manera de manera constante las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

 

Figura 28 : Organigrama del departamento de mantenimiento 

Elaboración propia 

Como podemos observar en la figura anterior, el departamento de mantenimiento es 

liderada por el jefe de mantenimiento. Después, está el supervisor de mantenimiento 

quién se encarga de distribuir los trabajos entre el personal a su cargo.  

El mecánico de confecciones se encarga reparar los equipos del área de confecciones, así 

como, a los equipos que sirven de apoyo a las áreas de producción como las remalladoras 

y las cortadoras verticales. 

   

Figura 29 : Máquina remalladora y cortadora vertical. 

Fuente: Casadiaz.biz (2014) 
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En el sector de producción se brinda servicio a las máquinas de producción de planta que 

están involucradas en la línea de producción para la elaboración de la tela para la 

confección de las prendas de vestir. También apoya con la reparación de la infraestructura 

de la empresa como los ascensores, aire acondicionado, iluminación oficinas y planta, 

gasfitería, etc. 

   

Figura 30 : Gestión actual de mantenimiento 

Elaboración propia 

En la figura N° 30, mostramos la gestión actual que el departamento de mantenimiento 

brinda a las máquinas producción de planta.  

Los tipos de mantenimiento son los siguientes: 

 Mantenimiento correctivo: es el que se ejecuta ante la aparición de una falla con 

o sin parada de máquina. Se apoya con técnicos calificados en turnos de 12 horas 

para cubrir las 24 horas por los 365 días que tiene el año. Estos pueden ser de dos 

tipos: 

o Correctivo programable: es el que se puede postergar la intervención hasta 

culminar el proceso o en una etapa en donde no se dañe el material al 

interior de máquina. 

o Inmediato o de emergencia: es el que se tiene que realizar apenas se 

presente la falla. 

En la figura N° 31 podemos observar las relaciones del departamento de mantenimiento 

con las demás áreas de la empresa. El departamento tiene una relación directa con el área 

Sistema de 
gestión de 

mantenimiento

Mantenimeinto 
Correctivo

Mantenimiento 
correctivo 

programable

Mantenimiento 
correctivo 
inmediato



78 
 

de producción, al cual le presta servicio directamente, y coordinando de manera constante 

con el departamento de planeamiento, teniendo como objetivo lo indicado por la gerencia 

y con apoyo del departamento de administración de personal que le brinda el recurso 

hombre y el departamento de logística, que le brinda los repuestos y demás materiales 

necesarios para las máquinas. 

 

Figura 31 : Relación del departamento de mantenimiento con las demás áreas 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de calidad de servicio, el departamento de mantenimiento debe implementar 

los siguientes indicadores: 

 Tiempo promedio entre fallas (MTBF), como valor inicial se debe considerar un 

objetivo por encima de 400 horas en las teñidoras de tela 

 Tiempo promedio por reparación (MTTR), que tiene como objetivo un valor por 

debajo de 0.67 horas por reparación por falla. 

 Porcentaje de disponibilidad de máquina, que tiene como objetivo un valor por 

encima de 90 %. 
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2.7 Problema y cuantificación 

Para identificar el problema se tuvo en cuenta los siguientes indicadores, que permitirán 

realizar un análisis en cuanto al problema, causas y consecuencias : 

a. Kilos de reproceso (consecuencia) 

b. Pérdida económica por reproceso (consecuencia) 

c. Kilos dejados de producir (consecuencia) 

d. Factores de reprocesos (causas) 

e. MTBF (indicador) 

f. MTTR (indicador) 

g. Disponibilidad (problema) 

Uno de los problemas que tenemos en las máquinas de teñido es la cantidad de tela 

reprocesada y los kilos perdidos en ellas.  

 

 

Figura 32 : Kilos de reproceso de teñido de telas (periodo 2016 – 2017) 

Tomado de datos de la empresa 

En la figura 32 se observa la cantidad de kilos de tela reprocesadas en nuestras teñidoras 

de telas en el periodo de del año 2016 a 2017. Este valor en promedio está en 4500 Kg de 

tela mensual. 
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El costo de producción de kilo de tela teñida es de $10.00 y el costo por reproceso es el 

60%, lo que representa un costo de $6.00. En la figura N° 33 nos muestra los montos en 

dólares de pérdida por estos reprocesos. 

 

Figura 33 : Monto en dólares que representa los reprocesos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34 muestra los factores de causas en porcentaje de kilos de reprocesos de tela 

siendo el mantenimiento correctivo la segunda de las causas con el 20.8% de incidencia. 

Esto hace necesario una modificación en la actual gestión de mantenimiento para 

alinearse a los objetivos de la gerencia.  

 

 

Figura 34 : Factores de causas de reprocesos de telas (periodo 2016-2017) 

Tomado de datos de la empresa 
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Figura 35 : Kilos dejados de producir en teñidoras de tela (año 2017) 

Tomado de datos de la empresa 

Adicionalmente, la figura N° 35 muestra los kilos dejados de producir en nuestras 

teñidoras de tela en el periodo de este año 2017. Una vez más el mantenimiento correctivo 

es una de las causas con una alta participación. Estos datos refuerzan la necesidad de 

renovar la gestión del departamento de mantenimiento. 

 

Figura 36 : Factores de causa de kilos dejados de producir en las teñidoras de tela (2017) 

Tomado de Datos de la empresa 
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En la figura N° 36 se puede observar que el mantenimiento correctivo es la segunda causa 

de incidencia como causa de kilos dejados de producir en las teñidoras de tela con una 

participación de 24%.  

 

Figura 37 : Evolución del indicador MTBF en las teñidoras de tela (año 2017) 

Elaboración propia 

En la figura Nº 37, se observa que el tiempo promedio entre fallas (MTBF) para las 

teñidoras de tela está por debajo del objetivo que es de 400 minutos o 6.66 horas por falla. 

Esto evidencia que no se está previniendo las paradas imprevistas y está afectando la 

disponibilidad de las máquinas.  

En la figura Nº 38, se observa la evolución del indicador MTTR para el presente año para 

nuestras teñidoras de tela y nos muestra que los valores se mantienen por encima del 

objetivo del departamento (0.67 horas o 40 minutos por reparación de cada falla). En el 

presente año no se ha podido alcanzar el valor esperado. 

 

Figura 38 : Evolución del indicador MTTR en las teñidoras de tela (año 2017) 

Elaboración propia 
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En la figura Nº 39, se observa la evolución del indicador de disponibilidad para las 

teñidoras de tela para este año y nos muestra que los valores del indicador están por debajo 

del objetivo esperado por el departamento que debería tener el departamento de 

mantenimiento. Por este motivo se ha realizado una mejora en el plan en la gestión de 

mantenimiento y se está implementando un plan de mantenimiento preventivo y 

predictivo. 

 

Figura 39 : Evolución del indicador disponibilidad en las teñidoras de tela (año 2017) 

Elaboración propia 

Las informaciones obtenidas con estos indicadores nos muestran que es necesaria mejorar 

la gestión de del departamento de mantenimiento, ya que como área de soporte su objetivo 

principal es brindar disponibilidad y confiabilidad a las máquinas de planta.  

 

Por otro lado, una vez obtenido ambos indicadores se analizó de acuerdo a lo siguiente : 

Y: disponibilidad 

MTBF: tiempo medio entre fallas 

MTTR: tiempo medio para reparar 

 Y : MTBF / (MTFB + MTTR) 
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 Antes 

 MTTBF MTTR Disponibilidad
ENE 250 80 76% 
FEB 231 77 75% 
MAR 244 71 77% 
ABR 271 67 80% 
MAY 323 54 86% 
JUN 278 60 82% 
JUL 235 75 76% 
AGO 273 68 80% 

  79% 
Tabla 1 : Disponibilidad de los equipos en el proceso de teñido (antes) 

Elaboración propia 
 

Se puede concluir, entonces, que en los 8 últimos meses la disponibilidad de los equipos 

en promedio en el proceso de teñido ha sido un 79%. De esta manera se puede decir que 

el problema se encuentra relacionado con la baja disponibilidad de los equipos (79%) en 

el proceso de teñido. 

2.8 Relación de causas 

Como observamos en la figura Nº 39, la disponibilidad de las máquinas está siendo 

afectada y mediante el análisis utilizando Ishikawa podremos obtener una las posibles 

causas que pueden producir estas paradas. Para poder determinar las causas que están 

originando que la disponibilidad aumente, se tuvo en cuenta la cuantificación de 

diferentes causas que intervienen en el proceso de teñido y las que ocasionan que ambos 

indicadores se encuentren por encima de lo esperado. Para ello se hizo uso de las 6 M: 

a. Medición 

b. Mano de obra 

c. Maquinaria 

d. Material 

e. Medio ambiente 

f. Método 
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Figura 40 : Diagrama de Ishikawa de causas de paradas de máquina 

Elaboración propia 

 Antes 

 MTTBF MTTR Disponibilidad
ENE 250 80 76% 
FEB 231 77 75% 
MAR 244 71 77% 
ABR 271 67 80% 
MAY 323 54 86% 
JUN 278 60 82% 
JUL 235 75 76% 
AGO 273 68 80% 

  79% 
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Figura 41 : Diagrama Pareto de factores que afectan la disponibilidad de máquina 

Elaboración propia 

Asimismo, se ha realizado un análisis mediante un diagrama de Pareto, en donde se 

pueden observar las causas de mayor incidencia, las cuales se muestran en la figura 

anterior. Podemos observar que un inadecuado MP es la causa con un mayor porcentaje 

de incidencia. Por este motivo se ha decidido desglosar este ítem para poder determinar 

las causas que originan la alta incidencia de esta causa. En este caso se ha considerado 

los problemas que se han presentado ocasionando un correctivo y que se pudo haber 

evitado realizando un mantenimiento programado adecuado al componente de la 

máquina. 

Causa Puntaje FR FRA 

Exceso de paradas correctivas 365 22% 21.6% 

Demora en tiempo de reparación 338 20% 41.7% 

Falta de inspección/equipos de medición 271 16% 57.7% 

No existe formatos y/o políticas 197 12% 69.4% 

Falla electrónica 195 12% 81.0% 

Desconfiguraciones 70 4% 85.1% 

Desgaste de empaquetaduras 58 3% 88.6% 

Piezas fueras de especificaciones 57 3% 91.9% 

Desgaste de tuberías 36 2% 94.1% 

Funda de molinetes 25 1% 95.6% 

Desgaste de estructuras 24 1% 97.0% 

Falta de repuestos críticos 16 1% 97.9% 
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Falta de inspección/equipos de medición 12 1% 98.6% 

Tratamiento de tela 10 1% 99.2% 

Atoro con sal 5 0% 99.5% 

Ambiente caliente 4 0% 99.8% 

Ambiente con polvo 4 0% 100.0% 

1687  
Tabla 2 : Causas con alta incidencia relacionadas con falta de MP 

 

Como se puede observar, el 70% de las causas que hacen que la baja disponibilidad de 

los equipos en el proceso de teñido sea el 79% son las siguientes: 

Exceso de parada correctiva 

Demora en tiempo de reparación 

Falta de inspección y/o equipos de medición 

No existe formatos y/o políticas 

Seguidamente se procedió a elaborar el diagrama de Pareto para validar el resultado 

mostrado en la tabla anterior. 

 

 

Figura 42 : Diagrama de Pareto de causas de parada de máquina 

Elaboración propia 
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Como corresponde, aplicando la teoría de 80/20, procederemos a determinar las causas 

que están presentes y que ocasionan que el sistema de mantenimiento preventivo que se 

aplica actualmente a nuestras teñidoras de tela resulte ineficiente. 

 

Por otro lado, se presenta por cada causa la herramienta de solución de acuerdo con lo 

elaborado en el estado de arte. 

Causas Herramienta 

Exceso de paradas correctivas TPM 

Demora en tiempo de reparación TPM 

Falta de inspección/equipos de medición RCM 

No existe formatos y/o políticas RCM 
 

Como se puede observar, las 4 causas que representan el 70% de todo el problema están 

asociadas a 2 herramientas de Ingeniería Industrial: TPM y RCM 

2.9 Hipótesis 

La implementación de un nuevo sistema de gestión de mantenimiento basado en la 

aplicación de un mantenimiento preventivo aplicando una combinación de la teoría de 

TPM y RCM mejorará la disponibilidad de las teñidoras de tela y por lo tanto los índices 

de paradas de máquinas disminuirán logrando una mejora en la producción de kilos de 

tela producida y disminución de reprocesos de tela. 

2.10. Objetivo general 

Incrementar la disponibilidad de los equipos en el proceso de teñido de 79% a 90% a 

octubre del 2018 

2.11. Objetivos específicos 

Incrementar el tiempo promedio de fallas en un 52% en el proceso de teñido 
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Reducir el tiempo promedio de reparación en un 58% en el proceso de teñido 

Reducir los reprocesos teñido de tela en un 80% por causa de mantenimientos preventivos 
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CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DE 

PROPUESTA DE SOLUCION 

En este capítulo se mostrará las principales se desarrollará las propuestas de solución 

teniendo como base la implementación de las herramientas planteadas en el marco 

teórico.  

3.1 Sistema de gestión de mantenimiento  

La solución que se implementará será mediante una estructura en función al marco teórico 

y la situación real del departamento de mantenimiento considerando y evaluando 

oportunidades de mejora. 

Para ello, se propone un cronograma de actividades a desarrollarse en un tiempo estimado 

de 7 meses con una correcta asignación de los recursos y como todo sistema de gestión, 

con una evaluación de la situación existente en ese momento. 

La designación de estas actividades está contemplada en el marco teórico y la 

metodología a seguir será una combinación de RCM y TPM. 

3.2 Estrategia de mantenimiento 

Aplicando la metodología del RCM, para mejorar la gestión de mantenimiento 

procederemos con los siguientes pasos: 

3.2.1 Paso 1: Elaboración de ficha técnica de equipo: 

En esta etapa de la gestión de mantenimiento se busca obtener la mayor cantidad de datos 

técnicos de los equipos de planta. En nuestro caso no existe información preliminar por 

lo tanto hay que obtener esta información de los equipos. Para ordenar esta información 
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se ha diseñado un formato, que será utilizado para las teñidoras de tela en una primera 

etapa y posteriormente para los demás equipos de planta. Este formato debe ajustarse a 

todos los equipos de planta. 

Esta información será guardada dentro de una carpeta de cada equipo para servir de 

material de consulta de manera rápida. 

Para el correcto llenado de estas fichas se han desarrollado los siguientes procedimientos 

escritos en el siguiente formato para material de consulta. 

 

Figura 43 : Levantamiento de ficha técnica 

Elaboración propia 
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3.2.2 Paso 2: Codificación de equipos 

Una vez elaborada las fichas técnicas de los equipos, es necesario tener un código que 

identifique a los equipos de una manera rápida. Actualmente, en Nettalco, las teñidoras 

de tela están identificadas por marca y número, por ejemplo, Brazzoli 42. La 

identificación propuesta servirá de base para las demás máquinas, así como para sus 

componentes como pudimos observar en la teoría del TPM. 

La codificación propuesta se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 44 : Tabla de codificación de equipos 

Elaboración propia 

3.2.3 Paso 3: Recopilación Histórica de los equipos 

En esta etapa lo que se busca es tener toda la información de los acontecimientos que cada 

sistema de cada máquina ha tenido en el transcurso del tiempo. Complementándose con 

el paso anterior servirá para establecer la mejor gestión del mantenimiento al poder 

observar la evolución de falla de los distintos sistemas. Esta información se irá guardando 

por máquina juntamente con la ficha técnica.  

Para este efecto se propone dos formatos para el levantamiento de información los cuales 

son los siguientes: 

 

T E T 27

TE Teñidora

SE Secadora Numero de identificación

CE Centrifuga

LV Lavadora

VO Volteadora

T Tela

H Hilo
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 Reporte menor: en este formato podemos anotar las incidencias poco relevantes 

que se ejecutan en las máquinas como ajustes o cambio de consumibles. 

 Reporte mayor: en este formato anotaremos los cambios de repuestos y las fallas 

relevantes que consuman más de media hora de trabajo del técnico. Este formato 

será archivado dentro de una carpeta con el nombre de equipo para su consulta de 

manera rápida. 

 

Figura 45 : Formato de reporte menor 

Elaboración propia 
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Figura 46 : Formato de reporte mayor 

Elaboración propia 
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Además, ambos formatos servirán como base de datos de los distintos mantenimientos 

aplicados como preventivo, correctivo, mejora u observación de relevancia. Hay que 

resaltar que la información llenada en estos formatos consiga una rápida identificación 

para la toma de decisiones. Esta información será complementada con la implementación 

de modos de falla. 

Diagnóstico mediante modo de falla: 

Mediante la identificación del tipo de falla nos ayudará a identificar cual es la falla más 

recurrente y en qué sistema se presenta en mayor cantidad para aplicar la decisión que 

mejor se adecue a preservar el sistema. En la siguiente figura se puede visualizar los 

diversos tipos de falla. 

 

Tabla 3 : Codificación de fallas 

Elaboración propia 

La aplicación de modos de falla está contemplada dentro del RCM, el cual nos describe 

encontrar la causa raíz y la mejor técnica para disminuirla y controlarla. 

3.2.4 Paso 4: Evaluación de la información 

En esta etapa se realizará la consolidación de la información obtenida. Uno de los puntos 

importantes es como se van a gestionará esta información desde el reporte del técnico 

hasta el análisis y archivamiento de la misma. El objetivo principal es establecer los 

mecanismos para que la información que se obtenga sea la adecuada y sirva para su 

CAUSA COD
Mala Planificación de Tareas MP

Desgaste por Uso DU
Mala Regulación MR
Mala Operación MO

Falla de Componente Electrónico FE
Incumplimiento de MP IMP

Falla de Repuesto o Material FR
Sistema Hardware - Software SIS

Defecto de Diseño DD
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posterior análisis. Toda la información será cargada en una base de datos de manera diaria 

y, además, esta información podrá ser utilizada como material de consulta por el personal 

técnico de la empresa. 

3.2.5 Paso 5: Aplicación de la criticidad de equipos 

En esta etapa se procederá a identificar los equipos críticos para tener en consideración a 

la hora de la intervención de los equipos y también, el tipo de mantenimiento a 

implementar. 

La siguiente figura muestra la criticidad para el caso de las teñidoras de tela 

 

Tabla 4 : Tabla de criticidad de teñidoras de tela 

Tomado de datos del departamento de mantenimiento 

AREA MAQUINA CRITICIDAD
TINTORERIA BRAZZOLI N°27 300 KG IMPORTANTE

TINTORERIA BRAZZOLI N°28  50 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N°29  50 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N°30 600 KG CRITICA

TINTORERIA BRAZZOLI N° 31  300 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 32  300 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 33  50 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 34  300 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 35  150 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 36  600 KG IMPORTANTE

TINTORERIA BRAZZOLI N° 37  300 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 38  50 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N° 40 150 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N 41  150 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N°42  25KG REGULAR

TINTORERIA FONGS °N 43  180 KG REGULAR

TINTORERIA FONGS N°44  10 KG REGULAR

TINTORERIA FONGS N°45  10 KG REGULAR

TINTORERIA BRAZZOLI N°46  400 KG CRITICA

TINTORERIA FONGS N47  10 KG IMPORTANTE
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3.2.6 Paso 6: Implementación de la estrategia 

En esta etapa se definirá la mejor estrategia a seguir de acuerdo con el tipo de máquina y 

a las recomendaciones del fabricante.  De ser necesario se implementará instrumentos de 

medición en donde sea necesario como horómetros.  

De acuerdo con el RCM se establecerá mayor seguimiento a los equipos críticos y 

parámetros de funcionamiento de forma permanente. Además, de implementar el  

mantenimiento preventivo basada en la teoría del TPM. 

A continuación, en la siguiente figura, se muestra el esquema de implementación de la 

estrategia del departamento de mantenimiento. 

 

Figura 47 : Estrategia del departamento de mantenimiento 

Elaboración propia 

3.2.6.1 Reestructuración del organigrama 

Para poder implementar el plan de mantenimiento preventivo es necesario reorganizar al 

personal de mantenimiento para asignar recursos para le ejecución de estos planes. Este 

nuevo modelo solo contempla reorganizar la distribución de los técnicos. Cabe resaltar 
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que uno de los técnicos designado para los mantenimientos preventivos tendrá la 

responsabilidad de dirigir y servir de anexo del grupo de preventivo. 

 

Figura 48 : Organigrama actual de mantenimiento 

Elaboración propia 

 

 

Figura 49 : Nuevo organigrama del departamento de mantenimiento 

Elaboración propia 

3.2.7 Paso 7: Implementación del plan de mantenimiento 

Para el mantenimiento para nuestras teñidoras se ha contemplado realizar tareas con cierta 

frecuencia a todos los componentes de la máquina. Este plan de mantenimiento será 

revisado anualmente para ajustar frecuencias de acuerdo con los resultados basados en la 

experiencia de haber realizado estas tareas. Se ha considerado ejecutar la intervención de 

las máquinas críticas cada mes y las de menor criticidad cada dos meses. En esta parte se 

han conjugado el TPM y el RCM, debido a que por un lado se ejecutaran inspecciones y 

por otro lado se cambiaran repuestos para asegurar sistemas críticos de la maquinaria. 
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Figura 50 : Plan de mantenimiento preventivo mecánico 

Elaboración propia 

 



100 
 

 

Figura 51 : Plan de mantenimiento preventivo eléctrico 

Elaboración propia 

3.2.7.1 Mantenimientos Preventivos Básicos (MPB) 

Son tareas de prevención a realizar con cierta frecuencia que se pueden realizar con 

equipo en operación o una parada muy corta y será realizado por el personal de correctivo. 

Estas tareas son tareas de preservación de limpieza o cambio de componentes que se 

desgastan con cierta frecuencia y el único mantenimiento a aplicar será el de cambio. 
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Figura 52 : MPB eléctrico y mecánico para teñidoras de tela 

Elaboración propia

ITEM MAQUINA PARTE O SISTEMA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

M
in

u
to

s

F
re

cu
en

ci
a

9 BRAZZOLIS Tableros electricos Limpieza de filtro de tableros electricos y/o tablero 50 7

10 Variadores de Bombas y Molinetes Inspeccion de ventiladores de variadores, consumo de corriente de motores 50 7

11 Sondas de nivel de tina Verificacion, limpieza calibracion de tinas de maquina 60 7

12 Tableros electricos Inspeccion de botoneras y selectores 60 7

13 Unidad FRL Revisión de nivel de aceite en lubricador y revisión de fugas neumaticas en general 20 7

14 Valvulas modulantes Verificacion de funcionamiento apertura de valvulas modulantes 60 7

15 RPM de Molinetes, Bomba Circ. Verificar los RPM de Molientes y Bomba de Ciculacion 120 180

TINTORERIA TELAS

ITEM MAQUINA PARTE O SISTEMA DISCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

M
IN

U
T

O
S

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

1 Brazzoli 27,29 lineas de agua, vapor, condensado Eliminación de fugas 15 15

2 Brazzoli 28,31,32 lineas de agua, vapor, condensado Eliminación de fugas 20 15

3 Brazzoli 34,30,40 lineas de agua, vapor, condensado Eliminación de fugas 20 15

4 Brazzoli 36,41,42 lineas de agua, vapor, condensado Eliminación de fugas 20 15

5 Fongs 43,44,45,47 lineas de agua, vapor, condensado Eliminación de fugas 20 15

TINTORERIA DE TELA
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3.2.7.2 Mantenimientos correctivos 

Estos mantenimientos se presentan ante la falla de un componente y/o ante la observación 

del operario y pueden ser de atención inmediata o emergencia o se pueda programar la 

intervención hasta un momento en donde no afecte la producción y/o el resultado del 

proceso. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del mantenimiento correctivo 

programado 
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Figura 53 : Ejecución de mantenimiento correctivo de emergencia 

Elaboración propia 
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El mantenimiento correctivo de emergencia es el que produce la parada del equipo de 

manera imprevista y el que más perjudica pudiendo producir pérdida de producción y 

además una pérdida no contemplada como el costo de oportunidad. 

 

 

Figura 54 : Ejecución de mantenimiento de emergencia 

Elaboración propia 
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Análisis causa raíz 

Los sucesos presentados deberán ser analizados para poder encontrar la causa raíz. Este 

análisis siempre debe ser considerado de acuerdo con el tipo de falla y su repercusión en 

la calidad de la tela. Para la aplicación de este análisis es necesario considerar aspectos 

de relevancia que determinen si es correcta la aplicación de esta metodología. Estos 

aspectos son los siguientes: 

 Frecuencia de falla 

 Costo de reparación 

 Impacto en la calidad de producción 

 Impacto en la seguridad 

 Impacto en la producción 

 Impacto en el medio ambiente 

Para la aplicación de esta metodología se propone dos formatos complementarios para 

establecer un plan de acción para la eliminación o mitigación de la falla. Como base de 

análisis nos apoyaremos en la que utiliza para clasificar el origen de las fallas la 

metodología RCM. El formato de análisis causa raíz que se sugiere a continuación puede 

aplicarse a cualquier tipo de falla enumeradas líneas arriba y las cuales deben ser 

complementadas con el F.M.E.A. (Análisis de modo de falla) 
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Figura 55 : Formato de análisis causa raíz 

Elaboración propia 
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Esta etapa es importante porque se podrá identificar el origen de fallas repetitivas, las que 

producen alto impacto, paradas imprevistas y defectos de calidad en la tela. Todo este 

análisis se debe complementar con una evaluación  cualitativa y cuantitativa del impacto 

que tiene esta ficha evaluada dentro de nuestro esquema operacional. Para esto es 

necesario complementar este análisis con el F.M.E.A (análisis causa raíz), propuesto por 

el RCM, e identificando cuánta es la magnitud de la falla. Para un buen análisis es 

necesario complementarlo con el formato anterior de causa raíz. 
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Figura 56 : Formato para análisis de modo y efecto de falla 

Elaboración propia
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3.2.7.3 Mantenimiento basado en condición (Predictivo) 

De acuerdo con la teoría de TPM y RCM, un plan de mantenimiento debe incluir el 

mantenimiento predictivo como parte del sistema de gestión de mantenimiento para poder 

detectar fallas potenciales o tempranas. 

En esta primera etapa hemos contemplado comenzar con instrumentos básicos para la 

detección de ruido y temperatura de los diversos componentes. Paralelamente, se ha 

considerado aplicar algunos métodos más precisos, pero de mayor costo solo para algunos 

equipos críticos. 

Para nuestro caso de las teñidoras de tela, solo utilizaremos los equipos básicos y será 

aplicado en intervalos de tiempo definidos y los datos serán registrados para tener una 

tendencia de comportamiento para un mejor análisis. 

La información obtenida es importante para la programación y toma de decisiones de 

acuerdo con su condición actual. Por este motivo se considera incluir sistemas que 

comprometen una parada imprevista o puedan afectar la calidad del material en proceso. 

La implementación de estas herramientas se debe programar con anticipación dentro del 

plan de mantenimiento de acuerdo con el momento en donde es necesaria tener la 

información para poder procesarla y tomar las decisiones con la debida anticipación. 

 Análisis mediante estetoscopio: este tipo de mantenimiento nos permite obtener 

un nivel de ruido de los cuales el técnico debe saber interpretar para determinar el 

tipo de falla o su evolución dentro de un periodo de tiempo. Con este método es 

posible determinar soltura de rodamientos, desbalanceo en el sistema o soltura en 

partes mecánicas, Esta inspección se realiza con un instrumento de bajo costo 

como el mostrado en la siguiente figura. 
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Figura 57 : Estetoscopio electrónico 

Tomado de Donoupoglou.gr 

Además, este equipo viene con un CD en el cual nos enseña a identificar las 

probables causas de acuerdo con el tipo de sonido obtenido. 

 Análisis termográfico: esta práctica predictiva es muy útil para detectar puntos 

calientes dentro de tableros lo que indica un falso contacto de los elementos 

involucrados. También, nos sirve como referencia para obtener la temperatura de 

diversos sistemas como motores y la evolución de la misma a lo largo del tiempo. 

Es también útil para identificar las trampas de vapor que están en condición 

anormal dejando escapar vapor fuera del sistema lo que ocasiona una menor 

eficiencia en el sistema y desperdicio de dinero, debido a que, para la generación 

de vapor es necesario la utilización de gas natural. El departamento de 

mantenimiento ya cuenta con este equipo. 
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Figura 58 : Termómetro por infrarrojo y de contacto 

Tomado de SKF Perú 

 Prueba hidrostática: este tipo de análisis de aplica a los intercambiadores de 

calor que se utilizan para la transferencia de temperatura dentro de nuestras 

teñidoras de tela. Esta prueba consiste en aplicar presión en un 50% superior a la 

presión de trabajo del sistema y observarlo después de un periodo de tiempo si la 

presión aplicada ha disminuido en un periodo de tiempo, lo que demostraría que 

en algún sitio tiene fuga. Si el intercambiador presenta fuga su eficiencia 

disminuye y se tiene pérdida del baño ocasionando que llegue a los tanques de 

recepción pudiendo contaminar con colorantes y/o productos químicos. Estos 

intercambiadores son de acero inoxidable calidad 316 y se puede complementar 

la prueba mediante tintes penetrantes para poder ubicar grietas o fisuras del 

material. 

3.2.7.4 Mantenimiento autónomo 

La implementación del nuevo sistema de gestión de mantenimiento involucra solo al 

personal de mantenimiento. Si bien es cierto que el técnico de mantenimiento tiene 

desarrollado ciertos de parámetros de funcionamiento y niveles de ruido de los diversos 
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sistemas es necesario involucrar al personal operario para realizar labores de inspección 

y limpieza en la máquina. De acuerdo con la metodología TPM es necesario involucrar a 

todo el personal en las tareas de mantenimiento.  

3.2.8 Paso 8: Metodología 5 “S” aplicado a la gestión de mantenimiento 

La aplicación de un buen sistema de gestión de mantenimiento debe soportarse en 

herramientas que contribuyan con el ordenamiento y la rápida ubicación de los 

componentes para que puedan ser cambiados. Por este motivo utilizaremos una de las 

bases del TPM como es la metodología de las 5 “S”. 

3.2.8.1 Clasificar (Seiri) 

En esta primera etapa de la implementación es necesario optimizar los tiempos de 

atención mediante tres actividades básicas: 

 Clasificar: en esta etapa los técnicos seleccionarán los repuestos en desuso y/u 

obsoletos del almacén los cuales son asignados a mantenimiento. 

 Descastar: los repuestos retirados en el paso anterior puedan ser reutilizados en 

otras áreas. 

 Eliminar: los repuestos que no se pueden reusar son destinados para venta o 

desechados de planta. 

3.2.8.2 Ordenar (Seiton)  

 Ordenar: en esta etapa de la implementación es necesario establecer los lugares 

en donde se colocarán los repuestos y determinando el estado en que se 

encuentran: en reparación, en espera de repuesto o sin revisar.  

 Acomodar: en esta etapa buscaremos el mejor aprovechamiento de los espacios 

no solo para los repuestos sino también para las herramientas es utilizadas en 

mantenimiento. 
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 Organizar: en este paso aseguramos que los elementos sean distribuidos de 

manera que su ubicación sea rápida. Sin embargo, esta tarea se completa con la 

rotulación de los repuestos y equipos existentes. 

 Rotulación: con este paso aseguramos tener identificados los repuestos y equipos 

existentes en el área de mantenimiento, Además, se propone dos colores que nos 

permitirán saber rápidamente en qué etapa se encuentra la reparación del equipo. 

La cartilla color amarillo se usaría para los repuestos en reparación y la de color 

verde para los repuestos reparados u operativos. 

 

 

Con estos pasos previos buscamos que asegurar que los tiempos de búsqueda sean 

los más cortos posible a la hora de querer ubicar un repuesto. 

3.2.8.3 Limpiar (Seiso) 

La etapa de limpieza permitirá tener en buenas condiciones las instalaciones del 

departamento de mantenimiento, así como de los componentes que se hallan en ella. Una 

buena rutina de limpieza en las maquinarias permite identificar fugas y la duración del 

funcionamiento se extiende. Para el caso de las maquinarias de planta esta función debe 

ser asumidos por ellos. 
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3.2.8.4 Estandarizar (Seiketsu) 

Esta etapa es una de las más difíciles porque se debe mantener los resultados de los tres 

pasos anteriores para convertirse en los modelos de esta gestión.  En el taller de 

mantenimiento se pueden observar varias deficiencias como las siguientes: 

 Equipos en stand by sin identificación del estado de reparación 

 Manuales y planos de las máquinas en desorden 

 Taller mecánico en desorden 

 Zonas sin rotulación 

 Zonas sin líneas de limitación 

Por este motivo con la finalidad de conseguir las bases para las 5 “S” se propone los 

siguientes puntos: 

 Rotulación 

Es necesario culminar de limitar las zonas de trabajo, de seguridad, de peligro, etc., 

como una acción de estandarización y ordenamiento. 

 Delimitación de equipos 

Un punto relevante es la delimitación de los equipos de planta de acuerdo con las 

funciones que realicen para obtener un ordenamiento y el impedimento de acceso a 

zonas peligrosas. Con este propósito de ha elaborado una tabla para la estandarización 

de la siguiente manera. 

 

Tabla 5 : Tabla de estandarización para colores de áreas de planta 

Elaboración propia 

ZONA DELIMITADA

Pasillos, carriles de tráfico y zonas de trabajo

Equipos y aparatos que no estén en otro c´digo de color

Materiales y componentes, producto terminado y en proceso

Materialles para inspección

Defectos, desechos, reprocecso y áreas de tarjeta roja

Areas que deben permanecer libres por motivo de seguridad

Areas que deben permanecer libres por procesos operativos

Areas de exposición a riesgos especiales

COLOR
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La tabla anterior estandariza los colores a usar en las distintas áreas de la planta la 

cual el personal debe tener presente para mantenerse seguro durante el recorrido en 

diversas áreas de la empresa. 

3.2.8.5 Cultura (Shitsuke) 

Este último paso es el que toma más tiempo porque tiene que forjar cultura y 

costumbre en el personal a lo largo del tiempo. Este periodo es incierto y depende del 

grado de compromiso del personal. Como todo sistema de gestión siempre está en 

evaluación y por este motivo se ha implementado un sistema de auditorías que pueden 

ser mensuales en los primeros meses de implementación pudiendo extenderse a 

periodos más largo de pendiendo del grado de captación del personal. 

 Auditoría 5 “S” 

Esta auditoría tiene un intervalo mensual para medir el cumplimiento de esta 

metodología. El auditor tiene que ser un personal ajeno al área evaluada. La 

siguiente imagen nos muestra los criterios de calificación. 

 

Tabla 6 : Valores de ponderación auditorías 5 S 

Elaboración propia 

3.2.9 Paso 9: Implementación de indicadores de gestión 

Los indicadores de la evolución del sistema de gestión son los conocidos de clase mundial 

y estos son los siguientes: 

 

Minimo Maximo

17 20 Excelente

12 16 Bueno

8 11 Regular

4 7 Malo

0 3 Muy malo

Detalle
Valor de ponderación
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 MTBF 

Este indicador, por sus siglas en inglés, Medium Time Between Fault, tiempo promedio 

entre fallas nos mostrará si las acciones realizadas logran aumentar los minutos de 

atención de fallas a las máquinas de planta y en nuestro caso a las teñidoras de tela. 

En este año este indicador ha estado debajo del valor que se ha considera como un punto 

de inicio que es el valor de 400 minutos. 

 

Figura 59 : Ficha indicador de MTBF 

Elaboración propia 

 

 

4. RELACION CAUSA EFECTO

Mayor a 400 minutos

Entre 399 y 350 minutos

Menor a 349 minutos

6. PUNTO DE LECTURA

Promedio: 263

Planificado (Meta): 400 minutos

Formatos de reporte diario y preventivo

TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS

Responsables del cálculo

Supervisor de mantenimiento

Responsable(s) del análisis y plan de acción

Sujervisor y Jefe de mantenimiento

5. NIVELES DE REFERENCIA

Histórico: 323

2. OBJETIVOS

Medir la efectividad de la gestión de mantenimiento

3. CONSIDERACIONES DE GESTION

3.1 Consideraciones de gestión

3.2 Periocidad: Semanal

3.3 Quién / Quienes

1. DEFINICION

1.1 Expresión Conceptual:

Tiempo promedio en el que el equipo  vuelve a fallar

1.2 Expresión matemática

MTBF
	 	 	 	 	 á

°	 	 	 	

MTBF
COSTOS DE 

MANTTO
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 MTTR 

Este indicador conocido mundialmente proviene de las palabras Medium Time To Repair, 

o tiempo promedio de reparación. A igual que el indicador anterior también ha estado 

fuera del rango al cual se desea llegar.  Para inicio del sistema de gestión se ha considerado 

un tiempo de 40 minutos. 

 

 
Figura 60 : Ficha de indicador MTTR 

Elaboración propia 

 

 

 

4. RELACION CAUSA EFECTO

Menor a 40 minutos

Entre 41 y 48 minutos

Mayor a 48 minutos

6. PUNTO DE LECTURA

Sujervisor y Jefe de mantenimiento

5. NIVELES DE REFERENCIA

Histórico: 60 Formatos de reporte diario y preventivo

Promedio: 69

Planificado (Meta): 40 minutos

2. OBJETIVOS

Medir la efectividad de la gestión de mantenimiento

3. CONSIDERACIONES DE GESTION

3.1 Consideraciones de gestión

3.2 Periocidad: Semanal

3.3 Quién / Quienes

Responsables del cálculo

Supervisor de mantenimiento

Responsable(s) del análisis y plan de acción

TIEMPO PROMEDIO DE REPARACION

1. DEFINICION

1.1 Expresión Conceptual:

Tiempo promedio entre falla de máquina

1.2 Expresión matemática

MTTR
	 	 	 	 	 á

°	 	 	 	

MTTR
COSTOS DE 

MANTTO
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 DISPONIBILIDAD 

Este indicador de clase mundial complementa la gestión de la gestión de mantenimiento. 

Este valor esta expresado en porcentaje y se ha propuesto un valor inicial de 90%. El 

valor promedio está en 79 %. 

 
Figura 61 : Ficha de indicador de disponibilidad 

Elaboración propia 

3.3 Control y seguimiento 

A partir de la implementación de estos indicadores es necesaria su evaluación em forma 

constante para tener la evolución de la gestión de mantenimiento y realizar las 

correcciones necesarias para llegar a los objetivos planteados por el departamento. 

Recordemos que como todo sistema de gestión siempre está sujeto a evaluación y ajuste 

de manera periódica, constante y a lo largo del tiempo. 

4. RELACION CAUSA EFECTO

Mayor a 90%

Entre 85 a 90%

Menor de 85%

6. PUNTO DE LECTURA

Sujervisor y Jefe de mantenimiento

5. NIVELES DE REFERENCIA

Histórico: 86 Formatos de reporte diario y preventivo

Promedio: 79%

Planificado (Meta): 90%

2. OBJETIVOS

Medir la efectividad de la gestión de mantenimiento

3. CONSIDERACIONES DE GESTION

3.1 Consideraciones de gestión

3.2 Periocidad: Semanal

3.3 Quién / Quienes

Responsables del cálculo

Supervisor de mantenimiento

Responsable(s) del análisis y plan de acción

DISPONIBILIDAD

1. DEFINICION

1.1 Expresión Conceptual:

Operatividad de la máquina en un periodo de tiempo

1.2 Expresión matemática

DISPONIBILIDAD X 100 %

DISPONIB.
COSTOS DE 

MANTTO
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Figura 62 : Control de indicadores de gestión 

Elaboración propia 
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Las instrucciones descritas líneas arriba nos describen los pasos descritos para su 

implementación utilizando los principios del TPM con una combinación del RCM. La 

implementación debe respetar los principios de ejecución del proyecto en donde los 

objetivos son la ejecución en los tiempos, costos y alcances determinados. 

3.4 Gantt del proyecto 

La ejecución del proyecto debe contemplar el cumplimiento dentro de los plazos 

establecidos con los recursos otorgados y los alcances indicados. El éxito final dependerá 

del cumplimiento de los pasos previos. Se ha propuesto un Gantt tentativo para la 

ejecución de este proyecto con tiempos estimados basados en experiencias previas, como 

complemento es importante que esta sea aceptada y se le bridará apoyo con los recursos 

solicitados 

3.4.1 Supuestos para el desarrollo del proyecto 

 Se considera compromiso y apoyo de las jefaturas y gerencias participes del 

proyecto. 

 La ejecución del proyecto deberá cumplir con la ruta señalada descrito en este 

trabajo porque se pueden generar retrasos o incumplimiento de los objetivos por 

una desviación en el plan. 

 El sistema de gestión de mantenimiento propuesto no genera alguna divergencia 

con algún otro proyecto. 

 Se presume que los jefes de área tendrán un rol protagónico y apoyo de los 

involucrados. 

 Luego de la implementación es necesaria desarrollar nuevos procedimientos para 

mantenerse y mejorar a lo largo del tiempo. 
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Figura 63 : Gantt de implementación del sistema de Gestión 

Elaboración propia

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pasos previos : Implementacion del plan estratégico 2 semanas

Implementación y difusipon del plan estratégico del área 2 semanas

PASO 1: LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS 2 semanas

Equipos de tintorería telas 1 semana

Base de datos en el sistema 1 semana

PASO 2: CODIFICACION DE EQUIPOS 2 semanas

Definición de códigps de equipos 1 semana

Identificación de equipos 1 semana

PASO 3: RECOPILACION DE INFORMACION HISTORICA 4 semanas

Equipos de tintorería telas 2 semanas

Ingreso de información en sistema 1 semana

Evaluación de la información 1 semana

PASO 4: EVOLUCION DE LA INFORMACION 1 semana

Implementación de documentos y procedimientos 1 semana

PASO 5: CRITICIDAD DE EQUIPOS 1 semana

Ejecutsr la matriz de criticidad y generar listado de equipos críticos 1 semana

PASO 6: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 13 semanas

Diseño y planteamiento de la estrategia del mantenimiento 8 semanas

Replanteamiento de la estructura organizacional 3 semana

Difusión de la estrategia 2 semana

PASO 7: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 11 semanas

Elaboración del plan de mantenimiento 4 semanas

Revisión del plan de mantenimiento 2 semana

Análisis de problemas con metodología causa raiz 3 semanas

PASO 8: METODLOGIA DE LAS 5 "S" 20 semanas

Capacitación del personal en metodología 2 semanas

Inicicio e implentación de la primera etapa de la metología 3 semanas

Inicio e implementacióm de la segunda etapa de la metodología 4 semanas

Inicio e implementacióm de la tercera etapa de la metodología 4 semanas

Aseguramiento de las tres etapas de de implementracióm 2 semanas

Inicio e implementacióm de la cuarta etapa de la metodología 2 semanas

Inicio de la quinta etapa de la implementación 3 semanas

PASO 9: IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION 9 semanas

Implementación de indicadores 2 semanas

Difusión de indicadores 2 semanas

Inicio de medición de gestión con indicadores 3 semanas

SEGUIMIENTO DE CONTROL 2 semanas

Ajuste de metas 2 semanas

FIN DE LA IMPLEMENTACION 0 semanas

SEMANAS
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3.5 Costo del proyecto 

En la tabla 7 se puede observar el costo total para implementar la presente propuesta de 

mejora. Estos costos están asociados a mantener un stock de diferentes materiales, 

repuestos y servicios especializados que se usan cada cierto periodo de manera anual, 

semestral, mensual o diario, tal como se ha planificado en los planes de mantenimiento.  

 

Tabla 7 : Costo de implementación 

Elaboración propia 

U.M. Cant. Tipo Unitario Total $
1 Teñidora de tela 600 Kg

1.1 Rodamientos Unidad 14 Bien $54.20 $758.80
1.2 Empaquetaduras Unidad 8 Bien $50.00 $400.00
1.3 Lubricantes Cil 2 Bien $135.00 $270.00
1.4 Kit oring Unidad 4 Bien $65.00 $260.00
1.5 Prueba de presión estática Unidad 1 Servicio $520.00 $520.00
1.6 Kit de cuerpos Kit 3 Bien $124.00 $372.00
2 Teñidoras de tela 400 y 300 Kg

2.1 Rodamientos Unidad 21 Bien $45.20 $949.20
2.2 Empaquetaduras Unidad 24 Bien $65.00 $1,560.00
2.3 Kit oring Unidad 12 Bien $43.00 $516.00
2.4 Prueba de presión estática Unidad 6 Servicio $350.00 $2,100.00
2.5 Kit de cuerpos Kit 6 Bien $124.00 $744.00
2.6 Grasas y sellos Gal 3 Bien $54.00 $162.00
2.7 Jebes de arrastre Unidad 15 Bien $34.20 $513.00
3 Teñidora de de tela de 180 y 150 Kg

3.1 Rodamientos Unidad 12 Bien $38.44 $461.28
3.2 Empaquetaduras Unidad 6 Bien $50.00 $300.00
3.3 Kit oring Unidad 6 Bien $43.00 $258.00
3.4 Prueba de presión estática Unidad 4 Servicio $450.00 $1,800.00
3.5 Kit de cuerpos Kit 5 Bien $124.00 $620.00
3.6 Grasas y sellos Gal 4 Bien $45.00 $180.00
3.7 Jebes de arrastre Unidad 12 Bien $42.10 $505.20
4 Teñidora de de tela de 50 y 10 Kg

4.1 Rodamientos Unidad 6 Bien $34.25 $205.50

4.2 Empaquetaduras Unidad 5 Bien $50.00 $250.00

4.3 Kit oring Unidad 6 Bien $43.00 $258.00

4.4 Prueba de presión estática Unidad 3 Servicio $398.00 $1,194.00

4.5 Kit de cuerpos Kit 5 Bien $143.00 $715.00

4.6 Grasas y sellos Gal 4 Bien $45.00 $180.00

4.7 Jebes de arrastre Unidad 6 Bien $53.00 $318.00
5 Termómetro láser

5.1 Compra de termómetro Unidad 2 Bien $897.34 $1,794.68
5.2 Servicio de calibración (anual) Unidad 1 Servicio $120.20 $120.20
6 Tacómetro láser

6.1. Compra de tacómetro Unidad 1 Bien $381.84 $381.84
6.2. Servicio de calibración (anual) Unidad 1 Servicio $85.00 $85.00
7 Servicio de calibración etestoscopio Unidad 1 Servicio $125.00 $125.00
8 Prueba de aseguramiento (hidrostática) Unidad 4 Servicio $230.00 $920.00
9 Consultoria de Ingeniería de Mantenimiento Unidad 3 Servicio $3,050.00 $9,150.00
10 Impresión de formatos Unidad 1 Servicio $85.00 $85.00
11 Adquisión de anaqueles Unidad 3 Bien $250.00 $750.00
12 Verificación de regletas graduadas Unidad 10 Servicio $430.00 $4,300.00
13 Impresión de letreros Unidad 1 Servicio $60.00 $60.00

14 Gestión de riesgos Global 1 Global $8,500.00 $8,500.00

$42,641.70

Descripción
Costos de implementación: Propuesta de implementación de plan de mantenimiento para proceso de teñidoras

Total
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Como se puede observar, el costo total para implementar el proyecto en el año 0 

(inversión) es de $ 42,641.70 dólares. Seguidamente, el costo por mantener estos costos 

de manera anual está dada por los repuestos, calibraciones y servicios y asesorías 

especializadas. 

3.6. Evaluación económica del proyecto 

3.6.1 Costo de oportunidad 

El costo de oportunidad se determinará a partir de la metodología CAPM desarrollada en 

el primer capítulo (Marco Teórico). Para ello este modelo toma en cuenta la sensibilidad 

y equilibrio de la rentabilidad teórica requerida en un cierto activo. El ejercicio se 

desarrollará a partir de la siguiente fórmula: 

 

 =  +   (   ) +  país	

 

Donde: 

Rf (Rendimiento del activo libre de riesgo) Bonos de Estados Unidos últimos 10 años 

Rm – Rf (Prima por riesgo de mercado) 

CRP (Prima d riesgo) promedio del rendimiento diario EMBI Perú de los últimos 3 años 

Beta (beta despalancado de acuerdo con la estructura D/E) 

 

La tasa de libre riesgo (Rf) se tuvo en cuenta lo que indica la página (Investing), donde el 

rendimiento de una nota de tesoro representa el beneficio que recibirá el inversor al 

adquirir un bono de vencimiento y que en este caso el BCRP señala que se tome la 

existencia a un plazo consistente de 10 años.  
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En la siguiente figura se puede observar que los bonos de los Estados Unidos de 

Norteamérica en promedio han tenido una rentabilidad de 2.402% durante los últimos 10 

años como señala el BCRP. 

 

Figura 64 : Rentabilidad de los bonos de EE. UU. 

Tomado de Investing (2017) 

Por otro lado, el Diario Gestión (2017), señala que el banco de inversión JP Morgan cerró 

la sesión a octubre del 2017 con 1.14 puntos porcentuales bajo la función del indicador 

EMBI, que señala el promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del 

bono del tesoro estadounidense.  

Después de investigar sobre si alguna empresa del sector textil cotiza en la bolsa de 

valores y no se pudo hallar ninguna., por lo que para realizar el cálculo de la beta 

despalancado se tomó en cuenta el sector de Ropa de acuerdo con la revista New York 

Stern Schools of Business. En ella señala que la beta despalancado de dicho sector es de 

0.71 y que el riesgo de mercado es de 8.43%. 
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Tabla 8 : Beta despalancado 

Tomado de NYU (2017) 

En consecuencia, una vez obtenido los datos, se puede definir que el COK mediante la 

metodología aplicada resulta ser el siguiente valor: 

 

CAPM = 2.402% + 0.71 x (8.43%) + 1.14% = 9.53% 

 

Por otro lado, para la elaboración del flujo de caja se tuvo en cuenta lo siguiente: 

a. Beneficio: La cantidad de costos que se dejan de perder por reprocesamiento en 

el proceso de teñido. 

b. Inversión: La inversión trae consigo la adquisición de diferentes rubros 

(lubricantes, rodamientos, empaquetaduras, grasas, jebes, etc.). Además, 

diferentes servicios de calibración, mantenimiento especializado y asesorías. 

c. Costos por contingencia: Los costos por contingencia están relacionados a los 

riesgos que puedan ocurrir en la implementación y se desencadenen durante el 

plan de mantenimiento, incurriendo en costos extras adicionales que no se 

planificaron.   
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Tabla 9 : VAN y TIR del proyecto 

Elaboración propia 

Como se puede observar, con un COK de 9.53%, el Valor Actual Neto (VAN) es de S/ 

166,419.58 y con una Tasa Interna de Retorno de 33%. Para ambos casos el proyecto 

resulta siendo viable debido a que ambos son positivos y la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad elaborado.   

3.6.2 Análisis de sensibilidad del flujo de caja 

Por otro lado, el software @Risk permite tener un mejor análisis de sensibilidad y de 

escenarios para determinar los factores críticos del modelo del flujo de caja, a fin de 

obtener diferentes escenarios. Los inputs (entradas) al simulador consta de lo siguiente: 

- 10 años de los bonos de Estados Unidos (mensual) 

- Los últimos 5 años del tipo de cambio (mensual) 

Tipo de cambio 3.23

COK 9.53%

Rf (rendimiento de activo libre de riesgo EEUU) 2.402%

Beta despalancado 0.71                         

Prima de riesgo 8.43%

Riesgo de país 1.14%

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos (beneficio) 205,067.86S/. 229,676.00S/.      237,878.71S/. 246,081.43S/.   
Total de Ingresos 205,067.86S/. 229,676.00S/.      237,878.71S/. 246,081.43S/.   
Egresos
Inversión 259,997.17S/.         
Servicios de calibración 33,107.50S/.   33,107.50S/.        33,107.50S/.   33,107.50S/.     
Servicios de asesoría 19,864.50S/.   19,864.50S/.        19,864.50S/.   19,864.50S/.     
Costos de contingencia 27,455.00S/.           31,573.25S/.   32,946.00S/.        34,318.75S/.   35,691.50S/.     
Total de Egresos 287,452.17S/.      84,545.25S/. 85,918.00S/.      87,290.75S/. 88,663.50S/.  
F.C. Económico 287,452.17-S/.         120,522.61S/. 143,758.00S/.      150,587.96S/. 157,417.93S/.   

VAN 166,419.58S/.    

TIR 33%
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Figura 65 : Tipo de distribución de los bonos EE. UU. 

Elaboración propia 

En la figura se puede observar que en los últimos 10 años los bonos de EE. UU. han tenido 

un comportamiento con una distribución normal con media de 2.44% y una desviación 

estándar de 0.0609%.  

De acuerdo con la página Investing (2017), se realizó la descarga de los tipos de cambios 

de manera mensual en los últimos tres años, dando como resultado un comportamiento 

con una distribución normal de media 3.1698 y una desviación estándar de 0.2109, tal 

como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 66 : Tipo de distribución del tipo de cambio 

Elaboración propia 

Una vez obtenida las entradas, se definió la salida para crear la sensibilidad del VAN. En 

la siguiente figura se puede observar el análisis de sensibilidad. 

 

 
Figura 67 : Probabilidad del VAN con sensibilidad 

Elaboración propia 

Como se puede observar, existe una probabilidad que el VAN se encuentre entre 144,700 

soles y 184,600 soles. Con ello se puede concluir que de acuerdo con lo señalado el 

proyecto es viable de acuerdo con el VAN positivo 
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Por otro lado, se analiza la sensibilidad de la TIR, teniendo como resultado que con una 

probabilidad del 90% la tasa interna de retorno se encuentre entre 28.53% y 43.63%. 

 

 

Figura 68 : Probabilidad de la TIR con sensibilidad 

Elaboración propia 

De esta manera se puede concluir que el proyecto es viable bajo ambos escenarios, debido 

a que existe una gran probabilidad que la VAN y TIR sean positivos durante el periodo 

de recuperación.  
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

DE INGENIERÍA 

En el presente capítulo se validará la solución de la propuesta de Ingeniería Industrial 

aplicada a un plan de mantenimiento mediante la metodología de RCM y TPM. Esta 

propuesta será validada a través del simulador Arena estudiantil, identificándose 

locaciones, entidades y los procesos involucrados al proceso de los tiempos promedios de 

falla y tiempos promedios de reparación en el proceso de teñidos.   

4.1. Identificación de variables asignadas 

En la siguiente tabla se puede observar las variables y las distribuciones que sigue cada 

una de las actividades que corresponden al mantenimiento correctivo. Para ello se hizo 

un análisis de estudio de tiempos y se aplicó al Input Analyzer para obtener el tipo de 

distribución con el p-valor mayor a 0.75 para todos los casos. 

 

Variable F(x) Actividad 

1 1 + Expo (263)  Arribo de OT 

2 Normal (7, 1.1) min Revisar posible falla 

3 Normal (15, 1.5) min Desmontaje 

4 Uniforme (10,18) min Detecta averías 

5 1F(x) 0.40 ¿Es reparable? 

6 Normal (5, 1.5) min Solicita repuesto 

7 Uniforme (20,35) min Reparación 

8 2F(x) 0.98 ¿Es conforme? 

9 Normal (4,0.2) min Realizar ajustes 

Tabla 10 : Lista de distribuciones de variables 

Elaboración propia 
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Para validar los diferentes tiempos presentados en la tabla de distribuciones, se muestra 

el estudio de tiempos realizados en cada actividad para realizar el mantenimiento 

correctivo. 

Revisar 
posible falla 

Desmontaje 
Detecta 
averías 

Solicita 
repuesto 

Reparación Realizar ajustes

Normal (7, 
1.1) min 

Normal (15, 
1.5) min 

Uniforme 
(10,18) min

Normal (5, 1.5) 
min 

Uniforme 
(20,35) min 

Normal (4,0.2) 
min 

7.01 14.60 10.19 4.74 24.76 3.95 

6.90 14.96 16.93 2.02 21.89 3.91 

6.88 13.50 15.30 6.30 22.52 3.87 

5.29 15.01 16.55 4.18 32.19 4.12 

6.53 14.17 15.19 4.00 28.32 4.17 

6.43 14.39 17.67 6.50 32.62 4.05 

6.76 16.33 10.50 1.24 24.70 3.78 

6.54 14.69 16.76 3.92 31.75 3.95 

6.63 14.55 10.93 4.27 28.55 4.09 

7.55 13.34 12.00 4.75 28.42 3.73 

7.13 14.86 10.70 5.23 23.13 3.92 

7.81 15.66 10.89 5.40 33.05 4.09 

6.79 13.42 11.33 2.29 22.61 4.19 

8.87 16.94 17.38 1.37 29.17 3.82 

9.68 13.28 13.96 7.20 21.66 4.02 

5.61 14.46 17.52 4.13 21.62 4.23 

6.37 14.30 14.47 5.02 25.10 3.85 

6.05 16.30 10.06 5.49 25.00 3.65 

7.48 15.70 15.98 4.79 30.45 4.36 

6.84 13.91 16.08 3.64 32.64 4.02 

7.21 12.03 10.47 5.73 25.99 4.22 

6.01 16.94 14.51 5.81 22.00 3.74 

7.53 13.90 10.94 4.93 20.90 3.77 

7.35 15.82 17.39 6.95 25.53 3.69 

7.78 14.30 14.81 3.61 23.76 3.76 

5.80 15.30 12.42 6.54 27.05 3.78 

6.06 14.48 13.36 4.96 32.94 4.16 

6.45 13.90 15.00 5.85 21.37 4.01 

4.44 15.92 11.34 6.17 34.94 3.93 

7.27 13.40 10.64 4.10 28.56 4.09 

8.15 12.69 11.37 4.75 24.58 4.15 

6.23 15.65 14.54 4.57 23.73 4.08 

7.01 15.99 13.30 5.75 33.63 3.85 

6.23 14.61 11.26 4.57 22.48 3.61 

6.96 15.26 13.46 5.62 20.97 3.55 
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7.94 16.33 14.29 5.85 30.76 3.98 

8.91 16.69 14.45 5.19 21.97 4.06 

8.35 15.59 15.03 5.84 20.03 4.16 

6.19 18.63 11.14 5.92 32.92 3.86 

6.41 15.97 14.35 3.32 34.11 4.16 

8.09 13.81 14.73 3.69 20.35 4.04 

6.99 12.78 17.50 6.37 26.61 4.49 

7.55 16.87 11.62 3.94 32.11 4.07 

5.36 13.29 15.49 4.54 27.58 4.29 

5.90 13.57 12.60 4.20 28.27 3.86 

6.65 15.94 17.01 4.74 33.47 4.10 

6.51 15.76 10.86 3.60 22.96 3.65 

8.81 13.59 13.06 5.25 25.99 4.08 

6.27 13.87 12.32 6.42 29.60 4.25 

7.03 14.53 17.78 4.28 26.40 3.98 
Tabla 11 : Estdio de tiempos de intervenciones por correctivo 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 9, cada 263 minutos arriba una orden de trabajo 

debido a que se recibe una solicitud de avería de una teñidora. Para realizar todo el 

proceso de mantenimiento correctivo se emplea los siguientes recursos: 

02 mecánicos 

01 electricista 

Asimismo, para realizar las adecuaciones del modelo se tuvo en cuenta que la planta 

trabaja de lunes a sábado en horarios de 3 turnos de 8 horas cada uno. Por lo tanto, el 

tiempo de ejecución de la corrida del modelo es de 3 x 8 x 60 x 6: 8640 minutos 

disponibles.  
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4.2. Escenario actual 

 

Figure 68: Modelo actual 

Elaboración propia 

En la presente figura se muestra la simulación AS Is, en el cual se han considerado 10 

réplicas. A continuación, se analiza dos indicadores del sistema actual, los cuales son el 

tiempo promedio del sistema (W) y la cantidad de órdenes de trabajo (OT) que salieron 

del sistema, es decir, la cantidad de órdenes de trabajo que se elaboraron como 

mantenimiento correctivo. 

g. OT.TotalTime (W) 

OT.TotalTime (W) 

  Actual  

  Esc1 

R1 74.43 

R2 70.69 

R3 73.02 

R4 67.47 

R5 69.92 

R6 79.46 

R7 83.26 

R8 77.4 
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R9 76.2 

R10 65.3 

Total   

Promedio 73.715
Tabla 12 : Tiempos de atención en el sistema 

Elaboración propia 

Como se puede observar el tiempo que permanece una orden de trabajo en el sistema 

(tiempo medio en el sistema) es de 73.715 minutos en promedio para las 10 réplicas. Con 

esto se puede concluir que el tiempo de reparar la avería en el proceso de teñido (MTTR) 

es de 73.715 minutos por cada OT que se registra. 

h. System.NumberOut 

System.NumberOut 

  Actual  

  Esc1 

R1 34 

R2 29 

R3 32 

R4 35 

R5 34 

R6 37 

R7 37 

R8 34 

R9 36 

R10 32 

Total   

Promedio 34 
Tabla 13 : órdenes de trabajo en el sistema (simulación de una semana) 

Elaboración propia 

Como se puede observar, dentro de toda la semana se han recibido un total de 34 órdenes 

de trabajo, lo que indica que, de acuerdo con el tiempo promedio de reparación, se obtiene 

lo siguiente. 

Tiempo disponible: 8640 minutos (semana) 
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Cantidad de órdenes de trabajo: 34 en promedio (semana) 

Tiempo promedio entre fallas: 8,640 / 34: 254 minutos en promedio 

De esta manera se puede concluir que el tiempo promedio entre fallas (MTBF) en el 

modelo actual es de 254 minutos en promedio en el proceso de teñido.  

4.3. Comparación de escenarios 

Para realizar la comparación de escenario se tuvo en cuenta el objetivo que tiene el plan 

de mantenimiento, el cual es obtener un tiempo promedio entre fallas (MTBF) de 400 

minutos y un tiempo de reparación (MTTR) de 40 minutos.  

 

OT.TotalTime (W)     
  Actual Propuesto   
  Esc1 Esc2 Diferencia 
R1 74.43 44.24 -30.19 
R2 70.69 42.09 -28.6 
R3 73.02 35.84 -37.18 
R4 67.47 39.79 -27.68 
R5 69.92 41.33 -28.59 
R6 79.46 38.45 -41.01 
R7 83.26 40.56 -42.7 
R8 77.4 41.98 -35.42 
R9 76.2 40.87 -35.33 
R10 65.3 36.57 -28.73 
Total     -335.43 
Promedio     -33.54 
Desviación STD     5.55 
        
Alfa 0.1 Li -36.76 
T 1.83 Ls -30.33 

Tabla 14 : Comparación de escenarios actual y propuesto de tiempos de atención 

Elaboración propia 

Una vez obtenido los resultados de las 10 réplicas del modelo To Be (futuro), se puede 

observar que dentro del el escenario 2, el tiempo promedio en el que permanece se ejecuta 

una orden de trabajo se ha reducido en -33.54 minutos. De esta manera se puede concluir 
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que con un intervalo de confianza del 90% el tiempo medio del sistema (W) tendrá una 

reducción de -30.33 minutos y -36.76 minutos, es decir, ahora el tiempo de reparación en 

el sistema (MTTR) tiene una duración de 40.12 minutos. 

System.NumberOut     

  Actual  Propuesto   

  Esc1 Esc2 Diferencia 

R1 34 22 -12 

R2 29 20 -9 

R3 32 18 -14 

R4 35 23 -12 

R5 34 26 -8 

R6 37 30 -7 

R7 37 20 -17 

R8 34 24 -10 

R9 36 19 -17 

R10 32 22 -10 

Total     -116.00 

Promedio 34 22.4 -11.60 

Desviación STD     3.50 

        

Alfa 0.1 Li -13.63 

T 1.83 Ls -9.57 
Tabla 15 : Comparación de escenarios actual y propuesto de atenciones 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, la cantidad de requerimientos que salieron 

(ejecutaron) ahora tiene un promedio de 22.4 órdenes de trabajo. Con esto se puede decir 

que con un intervalo de confianza del 90% existe la posibilidad que, con la 

implementación del nuevo sistema de mantenimiento, las órdenes de trabajo por averías 

se reduzcan entre -9.57 minutos y -13.63 minutos. Asimismo, se puede concluir lo 

siguiente: 

Tiempo disponible: 8640 minutos (semana) 

Cantidad de órdenes de trabajo: 22 en promedio (semana) 

Tiempo promedio entre fallas:  

8,640 / (34 – 13.63): 432 minutos en promedio 
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8,640 / (34 – 9.57): 360 minutos en promedio 

De esta manera se puede concluir que con una probabilidad del 90% el tiempo promedio 

entre fallas (MTBF) se encontrará entre 360 minutos y 432 minutos. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La evaluación de diferentes metodologías de Ingeniería Industrial permitió identificar la 

mejor alternativa de solución de acuerdo con la baja disponibilidad de los equipos que 

presenta el proceso de teñido. 

 

Se logró medir dos indicadores de gestión de mantenimiento MTTR y MTBF para 

cuantificar la cantidad de reprocesos que existían en el proceso de evaluación, lográndose 

mostrar que el 20.8% tienen incidencias recaen sobre el mantenimiento correctivo.  

 

La propuesta de mejora permitió integrar diferentes metodologías del TPM y RCM bajo 

un solo esquema de incrementar a 400 minutos en tiempo promedio entre fallas y reducir 

el tiempo de ejecución de la reparación. 

 

La evaluación económica presenta un escenario con una probabilidad del 90% que el 

VAN se encuentre dentro S/ 144,700 y S/ 184,600. Adicionalmente, bajo el mismo 

escenario se logró identificar que la TIR se encuentra entre 28.53% y 43.63%. 

 

La validación de la propuesta permitió concluir que, en un escenario futuro, el tiempo 

promedio entre fallas (MTBF) se incrementó en promedio a 400 minutos y con un tiempo 

de reparación (MTTR) reducido a 40.12 minutos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se alcance los resultados y el cumplimiento del objetivo en el proceso de 

teñido, se debe evaluar identificar otro proceso que sea crítico y de oportunidad de mejora 

para la organización. 

 

Es necesario que se cumpla con el plan de mantenimiento propuesto para asegurar que el 

cumplimiento de los resultados sean los que se planifican en el alcance del proyecto de 

investigación. 

 

Forma parte de la mejora continua poder actualizar e identificar dentro las máquinas el 

tiempo de vida útil de cada pieza o parte, a fin de segura que se programen la adquisición 

de nuevas piezas. 

 

Se debe establecer acciones que aseguren la calibración y medición de todos los equipos 

que se usan para los tipos de mantenimientos. Para ello se recomienda identificar los tipos 

de servicios y la frecuencia con la que esta debe de realizarse.  
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