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RESUMEN 

 

 

En el trabajo de investigación se analizó la implementación de una propuesta de mejora 

para la gestión de mantenimiento en una empresa del sector industrial de Lima  mediante la 

aplicación de herramientas del mantenimiento productivo total (TPM) en el área de 

tejeduría en una empresa textil. La hipótesis destaca dos factores, la relación entre la 

disponibilidad de las maquinarías del proceso de tejeduría y la implementación de 

herramientas del TPM. El trabajo presenta cinco capítulos. El primero llevó a cabo un 

análisis de los principales conceptos y las últimas investigaciones de las herramientas del 

TPM. En  el segundo, se analiza la problemática de la empresa, con el objetivo de proponer 

en el tercer capítulo un sistema de mejora del proceso de mantenimiento. Se termina con la 

evaluación económica y validación de la técnica implementada. Se concluye que la 

implementación exitosa de herramientas del TPM permite mejorar la disponibilidad de las 

máquinas de tejeduría  de la empresa. 

Palabras Clave: Pilares del TPM, gestión de mantenimiento, 5S, mejoras enfocadas, 

tejeduría. 
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Improvement proposal for maintenance management through the application of tools of 

total productive maintenance (TPM) in the area of weaving in a textile company 

ABSTRACT 

 

In the research work, the implementation of a proposal for improvement for maintenance 

management in a company in the industrial sector of Lima was analyzed through the 

application of tools of total productive maintenance (TPM) in the area of weaving in a 

textile company. The hypothesis highlights two factors, the relationship between the 

availability of the machinery of the weaving process and the implementation of TPM tools. 

The work presents five chapters. The first carried out an analysis of the main concepts and 

the latest investigations of TPM tools. In the second, the problem of the company is 

analyzed, with the objective of proposing in the third chapter a system to improve the 

maintenance process. It ends with the economic evaluation and validation of the 

implemented technique.  

It is concluded that the successful implementation of TPM tools allows improving the 

availability of the company's weaving machines. 

Keywords: Pillars of the TPM, maintenance management, 5S, focused improvements, 

weaving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  creciente  tendencia  a  la  internacionalización  del  mercado  peruano  ha  producido  

una  contracción en el  mercado textil debido a un aumento de las importaciones, esto 

obliga a  las  empresas  a  mejorar  su  competitividad  para  mantenerse  rentables.   

En  el  trabajo  de investigación  se  desarrolla  una  propuesta  de  mejora  para  la  gestión  

de  mantenimiento mediante la aplicación de herramientas del mantenimiento productivo 

total (TPM) en el área de tejeduría en una empresa textil  . Para  ello  se  desarrolla  la  

implementación  de  los Pilares   del  TPM  que  conllevarán  a  la  mejora  la 

disponibilidad de las maquinarías de la línea de tejeduría de la empresa, a través de la  

implementación  y la   medición  de  la disponibilidad de maquinarias  en  la  empresa, 

llegando  a  reducir  los  costos  operativos   de   mantenimiento. 

Estos   resultados   son   sustentados   tomando   en   cuenta las investigaciones  recientes  

de  la  implementación  del  TPM  en  procesos  industriales  y  sus  resultados  en  el  

aumento  del  OEE de  las  líneas  de  producción  de  empresas  grandes  y  medianas. 
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1.  ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollarán los principales conceptos que estructuran una operación de 

mantenimiento dentro del proceso textil, al mismo tiempo que se revisarán estudios sobre los 

principales factores que hacen una implementación del TPM exitosa. 

1.1  Introducción 

1.1.1 Antecedentes. 

Alemania, con sus cadenas de valor híbridas y altamente fragmentadas, es vista como un 

proveedor clave futuro y adoptante de tecnologías de operaciones digitales y soluciones de la 

Industria 4.0 (cuarta revolución industrial), siendo la primera revolución industrial la creación 

de equipos de producción mecánica, la segunda la electricidad y la tercera la electrónica.  

En la actualidad, las compañías dudan en comenzar su proceso de transformación en el 

proceso de mantenimiento debido a las barreras de implementación,  las incertidumbres sobre 

los beneficios financieros y la falta de conocimiento especializado.  Con el fin de superar 

estos desafíos y ayudar a los fabricantes textiles a impulsar su transformación, Alemania  crea 

un entorno de aprendizaje y demostración de la vida real, así como una base de prueba para el 

pilotaje y la ampliación de nuevas soluciones digitales. Por lo tanto, se establecen dentro de 

la fábrica una cadena de valor de extremo a extremo desde el pedido hasta la entrega para la 

fabricación de productos textiles inteligentes específicos para el cliente. La línea contará con 

dos etapas de desarrollo (Lean e Industry 4.0). En la etapa Lean, los participantes aprenderán 

cómo llevar a cabo una transformación digital sistemáticamente, mientras que la etapa 

Industry 4.0 servirá como un demostrador con soluciones digitales de vanguardia (Küsters y 

otros 2017) Esto nos demuestra las tendencias a la digitalización de la industria en el mundo, 

cosa que está lejos de la realidad de la industria en el Perú. 

En la figura 1 se muestra lo que  la industria textil y confecciones en el Perú  aporta al empleo 

y a la generación de valor, pero viene mostrando contracciones en los últimos años. El sector 

ha reducido su participación en el PBI de la industria, al pasar de 10,6% en el 2010 a 7,5% en 

el 2016, ello como consecuencia de su menor actividad productiva. 
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Figura 1. Participación del sector textil en el PBI industrial, 2010-2016 

 Fuente: INEI 2018 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Balanza Comercial del sector textil y confecciones (Millones de US$) 

Fuente: Reporte sectorial SIN 2018 

En la Figura 2 se muestra que la balanza comercial fue nuevamente deficitaria en US$ 480 

millones, la de mayor magnitud de los últimos años, debido a un mayor dinamismo de las 
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importaciones que durante este periodo creció en 8,6% en contraste con las exportaciones que 

se expandieron en 6,0%. 

1.1.2. Problema. 

El sector de producción de la industria textil evolucionó de acuerdo con la evolución de las 

técnicas de fabricación preexistentes y el descubrimiento de nuevas técnicas. En los inicios 

del sector, los telares eran extremadamente simples y operados manualmente. Actualmente, 

las máquinas automatizadas fabrican tejidos provenientes de fibras naturales y sintéticas. 

Luego, se produjo el mayor problema del sector textil, que es el mantenimiento de la 

maquinaria y el equipo, ya que cada uno de ellos muestra características constructivas 

completamente diferentes a los demás. Se sabe que los objetivos fundamentales de 

mantenimiento son: 

• Garantizar la calidad de los productos fabricados por las máquinas. 

• Prolongar su vida útil.  

Estos dos objetivos se pueden lograr si el mantenimiento mejora la capacidad de la máquina y 

el equipo utilizado en la producción. (Machado y otros 2017) 

Por lo tanto, esta revisión describe los dos métodos que han aparecido en las respuestas de la 

encuesta aplicada que fueron de mantenimiento correctivo y preventivo.  

 

1.1.3. Importancia del problema. 

El contexto de la industria textil, presentado previamente en el cual se demuestra que se está 

reduciendo debido al aumento de las importaciones, las cuales han pasado a ser mayores con 

los años perjudicando a la industria nacional. Esta situación ha llevado a las empresas 

nacionales a la necesidad de establecer acciones para mantenerse competitivas a nivel 

mundial ofreciendo productos a precio de mercado, para ofrecer esa propuesta las empresas 

deben mejorar sus procesos internos para hacerlos más eficientes con la finalidad de 

mantener bajo control sus costos operativos y obtener una rentabilidad estable para garantizar 

su estabilidad a largo plazo. 
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1.1.4. Motivación. 

La empresa bajo estudio pertenece a la industria textil, específicamente en el proceso de 

tejeduría industrial, es una empresa mediana que opera en Lima. La principal motivación de 

la investigación se encuentra en probar la efectividad de implementar un modelo basado en 

pilares del TPM dentro de una empresa mediana, obteniendo resultados a corto plazo en la 

disponibilidad de sus maquinarías. Con esto se espera que con una baja inversión se obtengan 

resultados de disponibilidad que permitan reducir los costos operativos de mantenimiento y 

costo total de los productos, y con ello mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

1.1.5. Objetivo. 

1.1.5.1. Objetivo general. 

Desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de mantenimiento mediante la aplicación 

de herramientas del mantenimiento productivo total (TPM) en el área de tejeduría en una 

empresa textil. 

 

1.1.5.2.  Objetivos específicos. 

• Mejorar la disponibilidad de las máquinas en el área de tejeduría mediante la 

reducción de números de fallas y en consecuencia el aumento de tiempo entre fallas. 

Asimismo,  mantener el orden, la limpieza en el taller y en el área durante la ejecución 

de trabajos. 

• Reducir los costos operativos por mantenimiento. 

1.1.6. Propuesta. 

El objetivo principal es demostrar la factibilidad del uso de herramientas del sistema de TPM 

para mejorar la disponibilidad de las maquinarias del  proceso de tejeduría en una empresa 

textil ubicada en Lima. Para ello, se busca analizar el impacto de la implementación de los 

pilares del TPM en  la empresa. 

La implementación de operaciones de mantenimiento autónomas desarrolla en los individuos 

un sentido de pertenencia y mejora los tiempos de mantenimiento de todo el proceso; esto 

genera resultados de eficacia, identidad en las tareas realizadas, responsabilidad y 

cumplimiento. Por ello se aplican pilares del TPM para medir su impacto sobre los 



 

21 

indicadores de la empresa. Por otro lado, también se pretende saber  los resultados de la 

disponibilidad  inicial con la disponibilidad final  luego de la implementación de los pilares 

del TPM en  la empresa. 

1.1.7. Organización de la tesis. 

El desarrollo del capítulo 1 es elaborar el estado de arte y marco teórico de la tesis, esto 

servirá para sentar las bases del diagnóstico de los procesos  de la empresa que se realiza en 

el siguiente capítulo.  Capítulo 2, se procedió a  analizar el estado actual de la empresa e 

interpretar la información para identificar los problemas y sus causas. El objetivo del capítulo 

3 es presentar propuestas de solución para la mejora, las cuales son evaluadas 

económicamente y  validadas en el capítulo 4. Por último, en el capítulo 5 se elaboran las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 

1.2.   Marco teórico 

1.2.1. Mantenimiento. 

El proceso de mantenimiento de las máquinas y los procesos para garantizar su eficiencia, 

disponibilidad y confiabilidad; en la actualidad,  se vuelve cada vez más importante para las 

organizaciones, ya que tiene un impacto directo en la calidad, el costo y la entrega de los 

productos o servicios. Los productos tienen tres propiedades a los ojos de un cliente, que es 

(Q) Calidad, (C) Costos y (D) tiempo de entrega. 

Con la creciente dependencia de las tecnologías para la mayoría de las operaciones 

comerciales, es vital desarrollar estrategias de mantenimiento y confiabilidad adecuados para 

garantizar que estas organizaciones puedan brindar servicios confiables y de alta calidad a sus 

clientes.  (Adnan Hj. Bakri y otros 2015) 

 Maquinarias 

La capacidad de las máquinas para realizar tareas es determinada  por sus características de 

confiabilidad y las de las intervenciones externas. Al considerar las máquinas textiles como 

sistemas complejos, la efectividad de tales máquinas no solo depende de su confiabilidad, 

sino también de las actividades de mantenimiento. Desde este punto de vista el 

mantenimiento se define de la siguiente manera: 

“Definida como la capacidad para restaurar el rendimiento de sistemas 

complejos, la capacidad de mantenimiento depende tanto de la detección de 

fallas como de la planificación de las acciones de mantenimiento. Entre las 

técnicas de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y predictivo se aplica 
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ampliamente en la industria para mejorar la efectividad de las máquinas antes 

de fallar” (Baban y otros, 2016, p.56) 

 

Es por ello que hoy en día todo proceso que incluya el funcionamiento de una máquina, 

necesita el desarrollo del proceso de mantenimiento. 

1.2.2. Evolución del mantenimiento. 

Como vimos anteriormente el mantenimiento en las empresas de hoy tiene una importancia 

crítica en la satisfacción del cliente y en el funcionamiento de los procesos. En la siguiente 

Figura se presenta un diagrama la evolución histórica del mantenimiento en la industria, el 

cual empezó en la década de los cuarenta con la primera revolución industrial en el mundo y 

evolucionó al mantenimiento preventivo en USA en el año 1946. 

 

 

Figura 3. Evolución del mantenimiento 

Fuente: Pascal y otros 2019 
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1.2.3. Gestión de mantenimiento. 

Debido a la demanda del mercado y la alta competencia, las industrias han sido presionadas 

para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías y técnicas de producción, así como 

procedimientos de gestión, sin posibilidad de fallas ni desperdicios. Ante este escenario, las 

empresas deben mejorar continuamente sus actividades para sobrevivir en este entorno 

competitivo. Esta demanda afecta invariablemente al sector de mantenimiento que, junto con 

la producción, debe llevar a cabo sus actividades de manera que no interfieran con el curso 

del proceso productivo. Con este fin, se deben diseñar estrategias de mantenimiento para que 

las posibles averías en los equipos y maquinas  se reduzcan al mínimo. Por lo tanto, el 

objetivo es alcanzar un nivel de eficiencia y disponibilidad  total para garantizar una 

producción ininterrumpida confiable. 

1.2.4. TPM.  

El mantenimiento productivo total TPM está compuesto por las primeras letras en inglés de T 

(Total) PM (Mantenimiento productivo). Su definición es brindada por: 

“Es un sistema que se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la 

eficiencia de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene 

las pérdidas en todas las operaciones de la empresa, es decir, “cero accidentes, 

cero defectos y cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo” 

(Vásquez y otros, 2018, p. 42). 

El objetivo de TPM es mejorar continuamente la disponibilidad y prevenir la degradación del 

equipo para lograr la máxima efectividad, y estos objetivos requieren un fuerte apoyo de la 

administración, así como el uso continuo de equipos de trabajo y actividades de grupos 

pequeños para lograr mejoras incrementales. TPM se analiza en tres palabras: 

• Total: Esto significa que cada individuo en la empresa, desde el nivel de alta gerencia 

hasta el nivel de trabajadores en el taller.  

• Productivo: Esto significa que no se desperdicia ninguna actividad o la producción de 

bienes y servicios que cumplen o superan las expectativas del cliente.  

• Mantenimiento: Mantener el equipo y la planta en buen estado de funcionamiento, es 

decir, en un estado tan bueno o mejor que el estado original en todo momento. 

(Mwanzaa y Mbohwaa, 2015) 

Su definición toma en cuenta lo siguiente:  
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• Objetivo de lograr la máxima eficiencia del equipo (eficiencia global).  

• Establecer un sistema TPM que apunte a la vida útil del equipo de prevención de 

mantenimiento, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.  

• Todas las personas relacionadas deben participar conjuntamente, por ejemplo. 

planificador de equipos (Departamento de planificación), usuario del equipo 

(Departamento de fabricación) y personal de mantenimiento (Departamento de 

mantenimiento), etc.  

• Promover el TPM mediante actividades de grupos pequeños independientes. (Shen 

2015) 

1.2.4.1. Principios del TPM. 

En la tabla 1 se muestran los 12 pasos para la implementación del TPM que se usan en las 

grandes empresas para asegurar su mantenimiento en el tiempo. 

 

Tabla 1. Los doce pasos de la implementación del TPM. 

Etapas Pasos Punto clave 

Etapa preparatoria de la 
importación de TPM 

1. Manifiesto de determinación de 
importación de TPM entre estrato de 

operación. 

Haga manifiestos en el seminario 
interno de TPM y publíquelos en 
publicaciones restringidas para 

empresas. 

2. Educación y defensa de la 
importación de TPM. 

Cuadros: alojamiento, investigación y 
estudio para cuadros de líderes. 

General: presentación de diapositivas 
3. TPM que promueve la 

organización y establece la 
demostración de la estructura de 

carrera. 

Comité general, comité especial de 
departamento, demostración de 

estructura de escritorio de asuntos 

4. Política básica y configuración de 
objetivos de TPM 

Previsión de valor de referencia y 
efectividad objetivo. 

5. Diseñar el plan principal de 
realización de TPM. 

Desde la etapa preparatoria de 
importación de TPM hasta la aceptación 

del examen 

Comienzo de la 
importación de TPM 

6. La implementación de TPM (la 
reunión de inicio) 

Entretenimiento de fabricantes de 
acciones, compañías afiliadas y 

compañías de terceros 

Etapa de implementación 
de la importación de 

7. Establecer sistema de eficiencia 
para el departamento de producción. 

Perseguir la máxima eficiencia del 
departamento de producción. 
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TPM 8. Establecer un sistema de gestión 
inicial para nuevos productos y 

nuevos equipos. 

Desarrollo de productos de fabricación 
sencilla y equipos de fácil uso. 

9. Establecer sistema de 
mantenimiento de calidad. 

No ocurrirá ajuste de condiciones 
indeseables y su gestión de 

mantenimiento. 
10. Establecer sistema de eficiencia 

para la gestión y departamentos 
indirectos. 

Apoyar la eficiencia de producción, 
departamento y equipos. 

11. Establecer sistema de gestión de 
seguridad, salud y medio ambiente. 

Establecer cero desastres y cero sistemas 
de riesgo público. 

Etapa de realización 12. Implementación completa y 
actualización de nivel de TPM 

Aceptar el examen de TPM, y el desafío 
de los objetivos más altos 

Fuente: Shen 2015 

Estos pasos se implementan de acuerdo al modelo de pilares del TPM que se muestra en la 

Figura 4, en dichos pilares se aplican actividades centradas en distintos componentes del 

TPM como el entrenamiento, mejoras enfocadas, mejorar en la calidad u otros. 

 

 

 

 

Figura 4.Pilares del TPM 

Fuente: Singh y otros 2014 
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El comportamiento actual de los mercados requiere que las empresas desarrollen estrategias 

para lograr mejoras con el fin de seguir siendo competitivas. En este contexto, el modelo de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un enfoque innovador para el mantenimiento de la 

compañía que optimiza la eficiencia del equipo, elimina fallas y promueve el mantenimiento 

autónomo entre operadores, a través de actividades diarias que involucran todo el trabajo de 

la fuerza.  

La implementación  del TPM comienza con las 5 “S” que es una forma de limpieza japonesa, 

pueden ser llamadas como la piedra fundamental de la implementación de TPM.  

Los problemas no se pueden reconocer si el lugar de trabajo no está organizado. Limpiar y 

organizar el lugar nos ayuda a que aparezcan los problemas. Hacer que los problemas se vean 

les da las personas  la oportunidad de mejorar. Si las 5 “S” no se toman en serio, esto nos  

conduce a las 5 “D”  por sus siglas en inglés (delays, defects, dissatisfied customers, 

declining profits and demoralized employees). Es decir, retrasos, defectos, clientes 

insatisfechos, disminución de ganancias y empleados desmoralizados. El significado de cada 

"S" se explica en la siguiente Tabla: 

Tabla 2. Significado de las 5 “S” 

 
 

Fuente: Singh y otros 2014 

 

Las herramientas de TPM son a menudo como parte de ocho pilares o elementos del TPM 

llamados: 
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 Mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo es uno de los ocho pilares de TPM que apunta a aumentar los 

niveles de habilidad del personal para que puedan comprender, gestionar y mejorar el equipo 

y los procesos. El objetivo de AM es hacer que los operadores dejen de ser reactivos para que 

trabajen de una manera más proactiva en las actividades de mantenimiento de las maquinarias 

que operan. También implica la aplicación del mantenimiento por parte de los operadores en 

situaciones en las que el mantenimiento del equipo es relativamente simple y puede ser 

realizado por el personal después de la capacitación. (Shafiee, 2015) 

 

El mantenimiento autónomo es uno de las etapas de las condiciones para la implementación 

del TPM. Según Kunio Shirose, 2000; el mantenimiento autónomo es educar  a los operarios 

como mantener  sus máquinas  por medio de desarrollos de  chequeos diarios, lubricación, 

reposición de elementos y reparaciones. 

Nakajima, Seiichi, 1993; asegura que  como única característica el mantenimiento autónomo 

del Mantenimiento Productivo Total (MPT), que consiste en que sus operarios realicen 

actividades como inspección, lubricación, y limpieza, también que   el operario debe 

hacerse responsable de su propia máquina . 

Podemos concluir que el mantenimiento autónomo es un conjunto de actividades que el 

operario tiene que realizar en las máquinas  que operan. Estas consisten en la revisión, 

lubricación e inspección de sus equipos y así poder lograr alargar el tiempo de vida. 

A continuación, se presenta los siete pasos propuestos por el Dr. Nakajima para aplicar el 

mantenimiento autónomo. 

• Limpieza e inspección: es  sacar completamente la, grasa, viruta, polvo y  

residuos que se adhieren a la máquina. El personal operario debe  resolver los 

defectos menores, identificar fuentes de defectos como falta de tuercas, tornillos o 

en su defecto el aflojamiento de algún elemento de la máquina, muchas veces la 

suciedad nos indica un probable defecto.  

• Eliminar fuentes de contaminación: se refiere a la identificación e eliminación 

de   las fugas de aceites, aire, polvo, etc. 

• Estándares de limpieza y lubricación: establecer estándares para un trabajo de 

mantenimiento básico, rápido y efectivo para evitar los deterioros posibles, estos 

estándares serán fijados por personal experto que determina que piezas de la 
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máquina, cuando deben limpiarlas y lubricarlas y como debe llevarse a la 

práctica. Establecer claramente los lubricantes a usar, así como también deberá de 

indicar los lugares exactos de donde se debe lubricar creando un cuadro de 

cronograma. Esto se realiza  obteniendo  los conocimientos adquiridos por el 

personal de mantenimiento en las  máquinas y la utilización de los manuales del 

fabricante  (García, 2013). 

• Inspecciones general: se induce  a los operarios en conocimientos que vallan de 

acuerdo con el funcionamiento las máquinas, para que sean capaces de identificar 

y resolver problemas menores (García, 2013). 

• Inspección autónoma: es necesario llevar las inspecciones generales 

regularmente y mejorar los procedimientos de inspección, por eso se desarrollan y 

utilizan hojas de control de mantenimiento autónomo, así como estándares para 

rutinas de inspección interna.  (Garcia, 2013). 

• Orden y limpieza del lugar de trabajo: se debe ordenar y organizar el área de 

trabajo, así como estandarizar los requerimientos de orden, limpieza y seguridad. 

(Garcia, 2013). 

• Implantación plena del área de trabajo: es desarrollar las metas de la compañía, 

además de realizar las auditorías de las actividades que los operarios deben llevar 

a cabo y en caso de ser necesario se implementaran las mejoras (García, 2013). 

 

La aplicación de este pilar buscar reducir o eliminar las pérdidas del TPM, las cuales se 

muestran a detalle en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Las pérdidas en el TPM 

Las 8 grandes pérdidas de equipos. 

Pérdida por averías  Pérdida por 
configuración y ajuste 

Pérdida por reemplazo 
de la herramienta de 

corte 
Pérdida por arranque 

Paradas menores Pérdida de velocidad Defecto de calidad y 
pérdida de re trabajo Pérdida de parada 

Las 5 grandes pérdidas que impiden la efectividad laboral. 

Pérdida de gestión Pérdida de 
movimiento 

Pérdida de 
organización de línea 

Pérdida logística 
interna 

Pérdida por medida y ajuste 

Las 3 grandes pérdidas que impiden la efectividad del consumo de recursos. 

Pérdida de rendimiento,  Perdida de energía y combustible perdido 

Fuente: Lai Wan y Tat Yuen 2017 

Para lograr los objetivos del pilar, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Educación introductoria para todos. 

• Implementación 5 “S” 

• Paso 0- Preparación y comprensión de los conceptos de AM. 

• Paso 1-3 Gestión de la máquina modelo 

• Paso 4.- Despliegue del círculo y consolidación de la inspección general 

• Revisión del paso 1, 2, 3, 4. 

• Mantenimiento del paso. 1, 2, 3, 4. (Gupta y otros 2014) 

 

 Mantenimiento enfocado 

El principio subyacente  de este pilar es que un gran número de pequeñas mejoras son 

efectivas en un entorno organizativo y aportan lo mismo o más que unas pocas mejoras de 

gran valor. Este pilar tiene como objetivo reducir las pérdidas en el lugar de trabajo que 

afectan nuestras eficiencias. Para ello utiliza procedimientos detallados y exhaustivos; 



 

30 

buscando eliminar las pérdidas en un método sistemático utilizando varias herramientas de 

mejora. Las políticas del pilar se despliegan de la siguiente manera: 

• Practicar conceptos de cero pérdidas en cada esfera de actividad. 

• Búsqueda incesante para alcanzar los objetivos de reducción de costos. 

• Búsqueda incesante de mejorar la efectividad de todo el equipo de la planta. 

• Uso extensivo del análisis como herramienta para eliminar pérdidas. 

• Enfoque de fácil manejo de los operadores. (Sharma y otros 2012, p. 856) 

 

Con ello se busca lograr y mantener cero pérdidas con respecto a paradas menores, 

mediciones y ajustes, defectos y tiempos de inactividad inevitables. También lograr un 30% 

de reducción de costos de fabricación. Para ellos se usan herramientas como: 

• Análisis del ¿Por qué? ¿Por qué? 

• Resumen de pérdidas 

• Registro de pérdidas. 

• Hoja de resumen de las mejoras o contramedidas aplicadas. 

El objetivo del TPM es maximizar la efectividad del equipo, en base a ello este pilar se 

dedica a la utilización eficiente de equipos, operadores y materiales y energía, es decir, una 

productividad extrema y tiene como objetivo lograr efectos sustanciales.  

 

 Mantenimiento planificado 

Este pilar está dirigido a tener máquinas y equipos sin problemas que producen productos sin 

defectos para la satisfacción total del cliente. Esto divide el mantenimiento en 4 grupos: 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento de averías 

• Mantenimiento correctivo 

• Prevención de mantenimiento 

Con el mantenimiento planificado se desarrolla un método proactivo y el personal de 

mantenimiento  ayuda a capacitar a los operadores para que mantengan mejor su equipo, a 

través de la aplicación de políticas del mantenimiento planificado, como: 

• Lograr y mantener la disponibilidad de máquinas. 
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• Optimo costo de mantenimiento y reducción de inventario de repuestos. 

• Mejorar la fiabilidad y mantenibilidad de las máquinas (Sharma y otros, 2012, p. 

858). 

Con ello se busca lograr cero fallos del equipo y averías, mejorar la fiabilidad en un 50%, 

reducir el costo de mantenimiento en un 20% y asegurar la disponibilidad de repuestos todo 

el tiempo (Sharma y otros 2012, p. 859). Este pilar implica el desarrollo de seis pasos en el 

mantenimiento planificado: 

• Evaluación de equipos y recodificación del estado actual. 

• Restaurar el deterioro y mejorar la debilidad. 

• Creación del sistema de gestión de la información. 

• Prepare el sistema de información basado en el tiempo, seleccione el equipo, las 

piezas y los miembros y planifique el plan. 

• Prepare el sistema de mantenimiento predictivo mediante la introducción de técnicas 

de diagnóstico de equipos y 

• Evaluación del mantenimiento previsto (Sharma y otros 2012, p. 859). 

 

 Mantenimiento de calidad 

Este pilar está dirigido a la satisfacción del cliente con la más alta calidad a través de la 

fabricación sin defectos. El enfoque está en eliminar las no conformidades de una manera 

sistemática, al igual que la mejora enfocada. Entendemos qué partes del equipo afectan la 

calidad del producto y comenzamos a eliminar los problemas de calidad actuales, luego 

pasamos a los problemas de calidad potenciales. Sus actividades consisten en establecer las 

condiciones del equipo que excluyen los defectos de calidad, según el concepto básico de 

mantener el equipo perfecto para mantener la calidad perfecta de los productos. Esto lleva al 

desarrollo de actividades que verifique las condiciones y que midan en series de tiempo para 

que los valores de medición estén dentro de los valores estándar para evitar defectos. La 

transición de los valores medidos se vigila para predecir las posibilidades de defectos que 

ocurren y tomar contramedidas de antemano. Para ello, el pilar aplica políticas como: 

• Condiciones libres de defectos y control de equipos. 

• Actividades de gestión de calidad. 

• Foco de prevención de defectos en origen. 
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• Centrarse en poka-yoke.  

• Detección en línea (Sharma y otros, 2012, p. 860) 

Sus objetivos se centran en lograr y mantener las quejas de los clientes en cero, además de 

reducir los defectos en proceso en un 50% y por ende el costo de calidad. 

Requerimientos de datos: Los defectos de calidad se clasifican como defectos finales del 

cliente y defectos internos. Para los datos del cliente final, tenemos que obtener datos en 

rechazo de la línea final y quejas del cliente. Internamente, los datos incluyen datos 

relacionados con productos y con procesos estos  pueden ser: 

• Defectos del producto 

• Gravedad del defecto  

• Localización del defecto  

• Magnitud y frecuencia de su ocurrencia  

• Tendencia de ocurrencia en el inicio y el final de cada producción / proceso / cambios.  

• Tendencia de ocurrencia con respecto a la restauración de averías / modificaciones / 

reemplazo periódico de componentes de calidad. 

 

 Educación y formación 

El objetivo es la de contar con  empleados con múltiples habilidades, que tengan ganas de ir a 

trabajar y realizar todas las funciones requeridas de manera efectiva e independiente. La 

educación se da a los operadores para mejorar su habilidad. No es suficiente saber ya que 

también deben aprender por qué realizan cada actividad, saber la causa raíz del problema y 

por qué lo están haciendo. De ahí que sea necesario entrenarlos para saber "Saber el por qué". 

Los empleados deben ser entrenados para lograr las cuatro fases de habilidad. El objetivo es 

crear una fábrica llena de expertos. Las diferentes fases de habilidades son: 

• Fase 1: Identificar lo que no se conoce o sabe 

• Fase 2: Identificar cuando se conoce la teoría pero no puede aplicarse. 

• Fase 3: Identificar cuando puede hacerse pero no puede enseñarse. 

• Fase 4: Identificar cuando se puede hacer y también enseñar  (Sharma y otros 2012, p. 

860) 

Elaboración de políticas: 
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• Centrarse en la mejora de los conocimientos, habilidades y técnicas. 

• Crear un ambiente de entrenamiento para el auto-aprendizaje basado en las 

necesidades sentidas. 

• Capacitación del currículo / herramientas / evaluación, etc., conducente a la 

revitalización de los empleados. 

• Entrenamiento para eliminar la fatiga de los empleados y hacer que el trabajo sea 

agradable. 

Pasos en las actividades de educación y formación: 

• Establecer políticas y prioridades y verificar el estado actual de la educación y la 

formación. 

• Establecimiento de un sistema de capacitación para la operación y mantenimiento de 

habilidades de graduación. 

• Capacitar a los empleados para mejorar las habilidades de operación y mantenimiento. 

• Elaboración del calendario formativo. 

• Arranque del sistema para entrenamiento. 

• Evaluación de actividades y estudio de enfoque futuro. 

 Seguridad y medio ambiente 

Este pilar se enfoca en crear un lugar de trabajo seguro y un área que no esté dañada por 

nuestro proceso o procedimientos. El objetivo del pilar  es cero accidentes, cero daños a la 

salud y cero incendios. (Sharma y otros, 2012, p. 861) 

 

Para obtener estos resultados se constituye un comité para este pilar que comprende 

representantes tanto de funcionarios como de trabajadores, la mayor importancia para la 

seguridad se da en la planta. Para crear conciencia entre los empleados, se pueden organizar a 

intervalos regulares diversas competiciones como lemas de seguridad, concurso, drama, 

carteles, etc. relacionados con la seguridad. 

 TPM administrativo 

Este pilar debe iniciarse después de activar otros cuatro pilares de TPM principales, se usa 

para mejorar la productividad, la eficiencia en las funciones administrativas e identificar y 
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eliminar pérdidas. Esto incluye analizar los procesos y procedimientos hacia una mayor 

automatización de la oficina, enfocándose en las doce grandes pérdidas: 

• Procesamiento. 

• Pérdida de costos, incluso en áreas como adquisiciones, cuentas, mercadeo, ventas 

que conducen a altos inventarios. 

• Pérdida por comunicación. 

• Pérdida por actividades ociosas. 

• Pérdida por configuración. 

• Pérdida por precisión. 

• Equipos de oficina averiados 

• Equipos de comunicación, líneas de teléfono y fax averiados. 

• Tiempo dedicado a la recuperación de información. 

• No disponibilidad de estado del stock en línea correcto. 

• Quejas de clientes por logística. 

• Gastos por despachos / compras de emergencia. (Sharma y otros, 2012, p. 862) 

 

 Mejora de la gestión  

Son actividades de mejora que se realiza durante el diseño, construcción y puesta en punto 

del equipos con el propósito de reducir costos de mantenimiento durante la producción  .Una 

compañía que va a adquirir maquinaria puede usar el historial del comportamiento que posee, 

con el objetivo de identificar posibles mejoras en el diseño y reducir las causas de averías 

desde el mismo momento en que se negocia el equipo. La prevención del mantenimiento se 

fundamenta en la teoría de la fiabilidad esto exige tener buenas bases de datos sobre la 

frecuencia de averías y reparaciones. (Pinto y otros 2016) 

1.2.4.2.  Beneficios del TPM 

La metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un procedimiento comprobado 

y exitoso para introducir consideraciones de mantenimiento en las actividades de la 

organización. Involucra al personal operativo y de mantenimiento que trabaja en equipo para 

reducir el desperdicio, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del producto 

final. 
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El TPM ayuda a detectar y eliminar las pérdidas asociadas con el funcionamiento de 

máquinas y dispositivos. La estrategia debe implementarse de manera consistente e incluir 

todo el proceso de mantenimiento. Las consecuencias de las mejoras, acciones correctivas y 

acciones preventivas son: 

• Reducción de costos asociados a diferentes tipos de fallas. 

• Reducción de los costos asociados con el mantenimiento de medidas 

preventivas que incluyen inspecciones periódicas y mantenimiento. 

• Reducción de las pérdidas asociadas con la producción de las piezas de prueba 

utilizadas para determinar y configurar los parámetros de trabajo. 

• Reducción de pérdidas causadas por la baja eficiencia de los equipos de 

producción. 

• Reducción de los tiempos de ciclo, así como el tiempo necesario para 

encender y apagar el equipo. 

• Reducir el volumen de existencias que se almacenan en caso de que ocurra 

una falla.  

Con respecto al nombre de Mantenimiento Productivo Total, la palabra "total" 

debe considerarse como la efectividad total de la implementación  a mejorar 

determinados indicadores técnicos y económicos. (Stecuła y Brodny, 2016) 

1.2.4.3. OEE 

El indicador de eficiencia general del equipo u OEE se utiliza para determinar la eficiencia de 

funcionamiento de una máquina. Para evaluar la efectividad del equipo, se desarrolló el 

concepto de OEE como una medida de TPM, el cual se centra en la planta en el concepto de 

cero pérdidas por paro y cero desperdicios.  

Otros autores indican que OEE es una herramienta que evalúa la eficiencia general de una 

línea de producción calculada al agregar tres factores: disponibilidad, rendimiento y calidad. 

La eficiencia general del equipo toma en consideración tres parámetros que describen el 

estado de un proceso de producción, que son la disponibilidad (A), el rendimiento del equipo 

(P) y la calidad producida (Q): 

• Disponibilidad  del equipo (A): compara los tiempos en que el equipo estaba en 

producción y cuando podría estar en producción. 

• Rendimiento del equipo (performance=P): compara las cantidades realmente 

producidas con las cantidades establecidas por una norma. 
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• Calidad de producción (calidad de vida=Q): compara el número de piezas producidas 

de la calidad requerida con el número final de productos. 

De esta manera se detalla que el objetivo de OEE es identificar estas pérdidas divididas en 

disponibilidad, tasa de desempeño y calidad. Estas pérdidas incluyen averías, configuración y 

ajuste, ralentí y paros menores, velocidad reducida, un defecto en el proceso y pérdida de 

rendimiento. (Sujová y Čierna, 2018, p. 85) 

1.2.4.4.  Factores OEE 

Esto puede ser a nivel de trabajo, nivel de turno, planta general o nivel empresarial. Los 

factores que conformarán los cálculos de OEE son: Disponibilidad, eficiencia de rendimiento 

y calidad, y se expresa matemáticamente como: 

 

OEE = Disponibilidad x Eficiencia de rendimiento x Calidad 

Fuente: Jasial y otros 2014 

• Disponibilidad (A), mide el tiempo total que el sistema no está funcionando debido a 

fallas, configuraciones, ajustes y otras paradas. Tradicionalmente, se calcula 

utilizando la fórmula de Nakajima (1988) que se presenta a continuación. En esta 

fórmula, el tiempo de carga se refiere a la duración total de la operación del equipo 

después de cualquier deducción de las actividades planificadas que pueden haber 

interrumpido la producción, por ejemplo: mantenimiento programado y planificado, 

interrupciones oficiales de la producción, iniciativas de mejora de procesos o pruebas 

de equipos, mantenimiento realizado por operadores de máquinas (por ejemplo, 

limpieza de equipos), capacitación de operadores, etc. 

 
             Disponibilidad  (A) 
 
         A   = (Tiempo de operación   / Tiempo planificado de operación) X 100 
 

Tiempo planificado de operación = Tiempo total de trabajo – Tiempo de paradas     

planificadas 

       Tiempo de operación  = Tiempo planificado de  operación  − Tiempo de paradas /averías 
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• Rendimiento (P), mide la relación de la velocidad de operación real del equipo (es 

decir, la velocidad ideal menos las pérdidas de velocidad, las paradas menores y 

tiempo de inactividad) a su velocidad ideal. Se puede calcular de varias maneras 

diferentes. Sin embargo, Nakajima (1988) mide una cantidad fija de producción y, en 

su definición de "rendimiento", indica la desviación real en la producción, medida en 

el tiempo, respecto del tiempo de ciclo ideal. El rendimiento (P) se calcula utilizando 

la siguiente ecuación de Nakajima (1988): 

 

P = Tiempo ideal de ciclo  x Salida / Tiempo de funcionamiento 

 

• Calidad (Q), indica la proporción de producción defectuosa al volumen de 

producción total. Una característica importante que debe tenerse en cuenta es que el 

concepto de calidad, tal como lo define Nakajima (1988), solo implica defectos que 

ocurren en esa etapa designada de producción, generalmente en una máquina o línea 

de producción específica y no en otra parte. La calidad (Q) se calcula utilizando la 

ecuación de Nakajima (1988) que se presenta a continuación: 

Q = Volumen de Entrada - Volumen de defectos de calidad / Volumen de Entrada 

Fuente: Garza-Reyes 2015 

Hay algunas muy buenas razones para aplicar OEE: 

• Ayuda a mejorar la competitividad, ya sea interna o externamente  

• Mejora el rendimiento de los cuellos de botella, lo que finalmente afecta el 

rendimiento de toda la planta  

• Evita  compras inapropiadas, utilizando mejor los activos existentes  

•  Ayuda  a maximizar la productividad, evitando así la implementación de cambios 

adicionales.  

•  Mejora el retorno de la inversión para los principales equipos de capital. (McKellen 

2015) 

 



 

38 

1.2.4.6.  Disponibilidad. 

Para aumentar la disponibilidad se trabaja el mantenimiento de averías, el cual se define 

como las prácticas de reparación de una máquina o unidad después de que se haya averiado o 

dejado de funcionar debido a una falla mecánica o eléctrica. La disponibilidad de un equipo 

varía según lo siguiente: 

• Horas de trabajo para ser utilizado en un turno. 

• Efectividad del mantenimiento preventivo. 

• Edad del equipo. 

• Dificultad de las condiciones de trabajo. (Agyei y otros 2019) 

 

Características básicas: 

• MTTR - Tiempo promedio para reparar 

• MTBF - Tiempo medio entre fallos (Michlowicz y Smolińska 2018) 

El tiempo medio entre fallos (MTBF) es uno de los indicadores clave para medir la 

confiabilidad del mantenimiento del sistema que asume el valor promedio del tiempo total 

entre disfunciones de objetos sucesivas: 

MTBF = MTTR + MTTF 

El cálculo del tiempo promedio entre fallas requiere conocimiento técnico sobre el tiempo 

medio de reparación (MTTR): 

MTTR = Tn / n 

Y el tiempo medio hasta el fallo (MTTF): 

 

MTTF = (tdb - tn) / n 

Dónde: 

t: tiempo transcurrido desde que se produjo una falla no planificada en su reparación, 

tdb: tiempo de disponibilidad planificada completa de una instalación técnica 

diseñada para implementar la producción, calculada sin el tiempo de inactividad 

planificado, 

n: número de reparaciones ejecutadas. 
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Para estimar el tiempo promedio entre fallas, considere el intervalo de tiempo idéntico en el 

que se lleva a cabo el mantenimiento de las máquinas y equipos. (Grondys y otros 2016: 7) 

Como en todos los proyectos, hasta cierto punto, es relativamente fácil obtener mejoras 

porque se logran mediante la realización de acciones que se observan y miden fácilmente, 

incluso que son fáciles de llevar a cabo. Pero llega un momento en que la mejora continua es 

más complicada, porque las mejoras ya no son tan obvias, lo que exige herramientas más 

precisas y específicas. En este caso, se recomienda utilizar los indicadores MTBF y MTTR 

para ayudar a medir las operaciones de la máquina cuando están en condiciones óptimas. Se 

puede demostrar que una buena aplicación SMED no solo reduce el tiempo de cambio de la 

máquina, sino que también mejora el tiempo de MTBF y MTT. Esto ayuda a una mejora 

doble de los resultados, ya que conlleva una mejora en la reducción de fallas, fallos y paradas 

en caso de ajustes importantes. Esto se muestra a continuación: 

 

↓ Tiempo de cambio =  ↑ Tiempo de MTBF = ↓ Tiempo de MTTR 

 

1.2.5. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)  

El RCM es un enfoque de planificación para las actividades de mantenimiento al centrarse  

en las funciones de un sistema. Hay 4 principios que caracterizan la RCM; preservar 

funciones, identificar modos de falla que pueden interrumpir las funciones, priorizar las 

funciones y seleccionar la tarea de mantenimiento preventivo efectiva.  

El RCM se puede utilizar para clasificar y priorizar los fallos de diseño. (Lundgren y otros, 

2016) 

1.2.5.1.  Implementación de la función de mantenimiento (MFD). 

MFD es un modelo de mantenimiento con el propósito de identificar y cuantificar las 

pérdidas de la empresa, y medidas rentables para reducir las pérdidas. El primer paso es 

identificar el resultado, “qué” se debe lograr para mantener los objetivos estratégicos de la 

empresa, por ejemplo, la entrega a tiempo. Para mantener el "qué", se debe especificar 

"cómo" con respecto a los objetivos estratégicos. Los "qué" y "cómo" se colocan en una 

matriz, donde se pueden visualizar los efectos. Los efectos y acciones enumerados se pueden 

usar para evaluar cómo las diferentes inversiones en mantenimiento pueden contribuir a los 

objetivos estratégicos de la empresa. (Lundgren y otros 2016) 
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1.2.5.2.  Sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS). 

CMMS es un tipo de software de administración que ayuda a los ingenieros de 

mantenimiento a administrar una amplia gama de información sobre la fuerza de trabajo de 

mantenimiento, el inventario de repuestos, los programas de reparación y los historiales de 

equipos. CMMS tiene muchas ventajas sobre los sistemas de seguimiento de mantenimiento 

manual. Automatiza las actividades de PM realizadas por los ingenieros de mantenimiento y 

fortalece las capacidades de informes y análisis. (Shafiee 2015) 

1.2.5.3.   Control de Fallos  

Control de Fallos es un modelo con el propósito de desglosar la base de datos de fallos de una 

empresa, priorizar los fallos y evaluar las pérdidas económicas debidas a los fallos y su 

impacto en el ventajas competitivas. Para cada control de fallos, las pérdidas económicas 

deben determinarse para cada falla, y se debe priorizar más usando el gráfico de Pareto. El 

siguiente paso es evaluar los costos de las acciones y las inversiones necesarias para evitar 

que no vuelva a ocurrir. Las pérdidas debidas a las fallas deben compararse con las 

inversiones necesarias para evitar las fallas, para seleccionar la acción de mantenimiento más 

rentable. (Lundgren y otros 2016) 

1.2.6. AHP 

El proceso de jerarquía analítica (denotado como AHP) es una técnica estructurada para 

organizar y analizar decisiones complejas, basadas en las matemáticas y la psicología. Se 

propuso un marco integrado de toma de decisiones de múltiples criterios, en el que se utiliza 

el modelo de AHP para priorizar las opciones de reducción de la pérdida de productividad. El 

AHP se explota para estimar las preferencias (peso) de los grupos de partes interesadas para 

cada uno de los objetivos. Este enfoque pertenece a un sistema de análisis de criterios 

múltiples, que contiene la opinión inconsistente de los diferentes grupos involucrados en la 

gestión. (Lv y Ji 2019). 

La metodología AHP se desarrolla en siete pasos: 

• Identificación de los intereses del cliente y requisitos técnicos. 

• Construcción de una matriz de relación central, utilizando el conocimiento experto del 

equipo de QFD. 

• Definición de los criterios y alternativas para la construcción del modelo AHP. 
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• Cálculo del grado de importancia para los requisitos del cliente mediante el uso que se 

compone de cálculos de AHP y de intervalo. 

• Cálculo de una puntuación global; cálculo del índice de consistencia. 

• Clasificando todas las alternativas y seleccionando la mejor alternativa. (Jenab y otros 

2014). 

Es así que el método AHP se muestra como uno de los métodos cuantitativos que permite 

establecer criterios para la evaluación de actividades cualitativas y que facilita la toma de 

decisiones en base a factores críticos. Es por ello que se usa para la evaluación de 

metodologías y su impacto en los procesos. 

1.3. Estado del Arte  

1.3.1. Metodología 

1.3.1.1. Planificación de la revisión  

De acuerdo a lo revisado en el marco teórico la implementación del TPM conduce a dos 

cuestiones fundamentales en este estudio y, en consecuencia, a la consideración de dos 

perspectivas: la perspectiva humana y la perspectiva de la maquinaria. Es por ello que la 

propuesta de mejora debe hacer  la pregunta ¿Cuáles son las implicaciones del mantenimiento 

productivo total en el sentido de cumplimiento del personal? Uno de ellos está relacionado 

con la promoción del desarrollo del conocimiento del operador a través de sus respectivas 

secciones. (Pinto y otros 2016) 

El otro tema está involucrado  con la necesidad de tener constantemente  un plan de trabajo 

organizado, en el que cualquier situación no estándar deba ser identificada al momento, 

tratando de comprender, de esta manera, cuál es el sentido de pertenencia del equipo, así nace 

la pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones del mantenimiento productivo total en la 

planificación y cumplimiento de los programas? 

Para ello se sigue como protocolo de revisión centrando el objeto de averiguar el estado en el 

que se encuentra la investigación académica de los sistemas TPM desde un enfoque de 

mantenimiento, se decidió centrar este estudio en revistas científicas indexadas desde el 2014 

hasta el 2019. Para el trabajo supone un gran valor añadido ya que realiza un estudio de 

fuentes externas para revisar su enfoque en la mediana empresa del Perú, rellenando así un 

importante hueco existente en la aplicación del modelo de mantenimiento en empresas de 

tejeduría. 
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1.3.1.2.  Desarrollo de la revisión. 

Se utilizaron como criterios de inclusión y exclusión usando palabras clave para obtener los 

artículos que conformarían la base de trabajos para este estudio, se prosiguió con la 

depuración de estudios aplicando criterios de inclusión y exclusión. Concretamente se 

recuperaron todos aquellos artículos científicos con fecha de publicación entre el año 2014 y 

2019 de fuentes de investigación. Igualmente, para asegurar la calidad de la literatura 

recuperada sólo se buscaron artículos publicados en revistas científicas. Y como último 

criterio de inclusión se buscaron estudios primarios publicados en fuentes de las siguientes 

publicaciones en línea se buscaron mediante el uso de índices de citas: ABI / INFORM 

Global - ProQuest; Premier de búsqueda académica; Business Source Premier - EBSCOhost; 

Compendex (Engineering Village) - Información de ingeniería de Elsevier Scopus - Elsevier; 

Enlace Springer; y Wiley InterScience.  

Para los criterios de búsqueda, se aplica el descriptor de "estrategia de mantenimiento". 

Luego, el texto completo de cada trabajo se revisa cuidadosamente para eliminar aquellos que 

no utilizan la metodología TPM. Finalmente, las publicaciones seleccionadas se clasifican  de 

acuerdo con el marco propuesto. 

1.3.1.3. Resultados de la revisión 

En todas aquellas bases de datos que lo permitían, se filtró por categorías y por áreas de 

investigación próximas al tópico estudiado. La búsqueda de artículos y la aplicación de los 

filtros especificados anteriormente generaron la identificación de 2.271 trabajos. En la tabla 4 

se resumen todos los resultados de búsqueda a través de las cuatro bases de datos. 

Tabla.4. Resultados de la búsqueda  

ABI INFORM EBSCO ELSILVIER PROQUEST 

2 16 5 7 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las conclusiones fue que los artículos revisados se toman lo presentado por Singh y 

otros (2014) que implementaron el concepto de TPM en la industria de semiconductores 

produciendo una mejora del 83% en la productividad de los equipos. Pero también en el 

proceso existieron dificultades para obtener los resultados deseados, las razones del fracaso 
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de la implementación de TPM y concluyeron que la participación superficial de personas de 

varios niveles es la razón principal del fracaso de TPM. En el documento informaron un 62% 

de OEE y concluyeron la necesidad de una implementación de TPM sostenida para lograr un 

nivel de OEE de clase mundial superior al 85%. (Singh y otros 2014). 

1.3.2. Análisis de estudios previos (5 CASOS DE ÉXITO) 

1.3.2.1.  Estudios sobre el problema y la propuesta 

 CASO 1  

Cardoso, Wagner; Bassi, Edson; Bertosse, Jéssica Fernanda; Saes, Rafael Mestre; 

Achcar, Jorge Alberto. (2018) “The implementation and use of the "5 S" and kaizen 

program for the management of sewing offices of a middle family company” 

Independent Journal of Management & Production; Sao Paulo Tomo 9, N. º 3, pp. 767-

784.   

(http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/2125641214/6E12D64F

447249F8PQ/1?accountid=43860) 

Problema: La empresa en estudio es una empresa familiar que Produce y vende prendas para 

grandes cadenas de tiendas y revistas.  La unidad de fabricación donde se desarrolló el 

estudio se encuentra en la ciudad de São Paulo. (SP). Sus procesos de producción consisten 

en cortar la tela, coser piezas, pasar, y revisando las partes que fueron desarrolladas 

exclusivamente para cada orden de entrega a las revistas. 

El gran desafío es hacer la compra de la tela y suministros, cortar y enviar para la realización 

de las piezas en talleres externos e internos, dentro de  los plazos acordados con las revistas 

para evitar multas por no presentar los pedidos y la empresa será penalizada con su exclusión 

en el marco de proveedores. Para medir la eficiencia de este proceso la empresa usa el 

indicador de productividad vista como el total de piezas cortadas a tiempo y en la calidad 

solicitada. Este indicador muestro que existe una diferencia entre las piezas cortadas 

(promedio de 79,979 piezas) en relación con las piezas cosidas (promedio de 70,723 piezas), 

(ver tabla 5) lo que significa que se tiene un cuello de botella en las operaciones de 

planchado, revisión y despacho para cumplir con los pedidos dentro del tiempo acordado.  

 

 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/2125641214/6E12D64F447249F8PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/2125641214/6E12D64F447249F8PQ/1?accountid=43860
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Fuente: Cardoso y otros 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Gràfica  de piezas costuradas  

Fuente: Cardoso y otros 2016 

Motivación: Hoy, en el siglo XXI, quien define el precio es el mercado. Es por eso que el rol 

de los gerentes  buscar mejoras continuas para reducir los costos y así mantener o aumentar 

los márgenes de ganancias. Este artículo trata precisamente de esto, de cómo mantener el 

control sobre los resultados de mantenimiento a través de las estadísticas aplicadas a los 

indicadores de desempeño y calidad, una empresa puede mantener costos de producción 

competitivos que le permiten ganancias en el mundo competitivo. En este artículo se analiza 

la implementación de 5S en la empresa y su impacto en la organización de actividades y 

estandarización de los procesos. (Cardoso y otros 2016) 

Aporte: Los autores plantean en este trabajo corroborar la relación entre la implementación 

de las 5´S con la estandarización de los procesos de una empresa de fabricación y como esto 

 

Tabla 5 .  Estadística descriptiva de costuras externas, internas  y partes cortadas 
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impacta en el control de los costos de producción. Es por ello que en el  trabajo se hace 

referencia a la propuesta de implementación de las "5 S" y Kaizen en el proceso de 

mantenimiento para mejorar la calidad de los productos y entrega a tiempo. Se considera que 

el principal aporte fue el uso de resultados estadísticos para confirmar el impacto después del 

tratamiento y el análisis de los datos, de estas dos herramientas, 5S y Kaizen, en la mejora de 

la competitividad de la empresa. (Cardoso y otros 2016) 

Los métodos utilizados para la recolección de datos fueron: observación directa, observación, 

análisis de documentos  y entrevistas semi estructuradas con el externo. Talleres, donde se 

detectaron los problemas que afectan al sistema productivo de la empresa identificado. Se 

convocó un grupo de trabajo en la empresa para aplicar Kaizen, utilizando el  PDCA, que 

resultó en un plan de acción adjunto. 

Proceso: El autor indica la importancia de formar un Comité de Calidad, para comenzar el 

camino hacia la excelencia; el mismo decidió implementar el "5 S", para reducir el 

desperdicio, a través de la capacitación y la práctica. Para ello se siguieron las actividades: 

• Capacitación de todos los empleados en la metodología del "5 S", y difusión de las 

fotos que se tomaron en todos los sectores de la empresa. 

• Definición de "día y lugar de disposición" 

• Definición del procedimiento de auditoría "5 S" en todos los sectores de la planta para 

mantener el programa en ejecución. 

En la figura 6 se  muestra los resultados de la implementación del programa "5 S" en la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotos de los resultados de la implementación de las “5S”  

Fuente: Autores (2016) 
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Validación: Los resultados del proceso de mejora implementado pueden evaluarse no solo a 

través de los indicadores cuantitativos, sino también cualitativamente, considerando que: 

• Hubo una reducción de los problemas operacionales. 

• Hubo una mejora en la motivación de los empleados, reforzando su participación y su 

interés en alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. 

• Hubo un ajuste en el proceso de costura en talleres externos. (Cardoso y otros 2016) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de diagrama de caja de costura, piezas cortadas y valor individual  

Fuente: Autores 2016 
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En la figura 7, se observa que estadísticamente el promedio del total de piezas cosidas es 

cercano al promedio de las piezas cortadas 

 

 

Figura 8.Gràfico de probabilidad de costura residual  

Fuente: Autores 2016  

 

Nota: Las suposiciones del modelo ANOVA (normalidad de residuos y varianza constante) se 

verifican como se muestra en los residuos de la Figura 8. Esto quiere decir que el modelo es 

apropiado. 

Vinculación:  

Este caso de éxito demuestra la relación entre la implementación de las 5 “S” con la mejora 

de la calidad de la producción de la empresa, esto permite determinar que uno de los pasos a 

implementar en la empresa en un programa de las 5 “S” como base de la implementación de 

las herramientas del TPM, mejorara  la limpieza y el orden en el   proceso de tejeduría  y en 

la ejecución de trabajos de mantenimiento.  

 CASO 2  

Humiras Hardi Purba, Erwin Wijayanto, Niko Aristiara (2018) Analysis of Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) with Total Productive Maintenance Method on Jig 

Cutting: A Case Study in Manufacturing Industry Journal of Scientific and 

Engineering Research, 2018, 5(7):397-406 
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Problema: La compañía  bajo estudio es una empresa  que fabrica y produce filtro de aire 

acondicionado para automóviles. El  problema  es la baja efectividad en el uso principal de 

los  equipos debido a la incapacidad para el manejo adecuado de su mantenimiento esta 

incapacidad no solo produce la baja efectividad sino también causan las 6 grandes pérdidas. 

Por ello los autores determinaron que era  necesario identificar los factores dominantes y las 

pérdidas causadas por el daño de la máquina y analizar la causa de estos factores para que 

pueda ser una entrada en la aplicación de TPM efectivo dentro de la empresa. Los datos 

recolectados en los meses de julio y septiembre de 2017 arrojaron un  valor en la efectividad 

del equipo (OEE)  de 81.48% - 86.05% mínimo y máximo de las máquinas, en comparación 

con el índice de disponibilidad es 95.82% - 92.9%. El resultado de rendimiento es 93.83% - 

93.88%. El resultado de la tasa de calidad es 95.76% - 96.11%. El valor más alto de OEE en 

julio fue de 86.4%. 

Motivación: La medición de la efectividad de la máquina y  equipo se enfoca solo en la 

plantilla de corte “E” en el departamento de moldeo por soplado debido a que esta máquina  

tiene el nivel de daño a menudo  en comparación con otras máquinas, la investigación no se 

realiza para el cálculo de costos, mantenimiento de la máquina y/o  tampoco  se discute la 

forma de desmontaje, reemplazo e instalación de equipos, la investigación solo se realiza para 

la evaluación de propuesta. Este artículo ha considerado los principales indicadores de 

impacto de la revista que es actualmente disponible a través de bases de datos de citas, ya que 

son las principales que se utilizan en la práctica para tomar decisiones sobre listas de 

clasificación de revistas, destinos para trabajos de investigación, trabajos, promociones y 

envíos a la investigación .El propósito general de esta investigación fue conocer el nivel de 

uso efectivo de la máquina y equipo de producción mediante el uso del método de OEE 

(efectividad general del equipo) como una consideración en la aplicación de TPM en la 

empresa. El objetivo finalmente era extender la vida útil de la máquina (máquina de por 

vida), con el desarrollo del plan de productividad y eficiencia de la máquina, para poder 

mejorar el método de mantenimiento que ha sido aplicado por la compañía y adquirir 

experiencia para poder resolver los problemas relacionados con el mantenimiento en el 

empresa. 

Aporte: En la figura 9 se observa que  el “mantenimiento”  ocupa  los valores de pérdida más 

altos primero. Se requiere una programación adecuada al saber qué elementos deben residir 

primero en el PM. 
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Según la tabla 5,  los elementos que deben repararse en el área de la máquina de Cutting Jig, 

necesitan control y programación, así como la concientización de los empleados y el apoyo 

de la administración para la implementación del TPM y pueden alcanzar el objetivo que se ha 

determinado. 

Tabla 6. Porcentaje de las 6 grandes pérdidas en plantilla de corte 

 
Fuente: Autores (2016) 

 

Los factores de gran pérdida se centra en: perdidas de velocidad reducida, pérdidas por 

ruptura y pérdida de configuración y ajuste 

 

Figura 9.Pérdidas de tiempo total 

Fuente: Autores (2016) 
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Figura 10.Pérdida de ruptura del diagrama de espina de pescado 

Fuente: Autores (2016) 

 

Después de un análisis cuidadoso, análisis de árbol de fallas, análisis de diagramas de espina 

de pescado, las ventajas y desventajas de los métodos de evaluación integrales y matrices de 

riesgo múltiple. Los diagramas de espina de pescado y las matrices de riesgo mejoradas se 

integran para compensar sus deficiencias y realizar una evaluación de riesgo cuantitativa 

integral. Este método no solo reconoce la cuantificación de las causas, la precisión de 

probabilidad de los accidentes por fallas de árboles y la mejora de la matriz de riesgos, sino 

que también reduce la influencia subjetiva y mejora la precisión de la evaluación de riesgos. 

PROCESO: Las fallas en los equipos que ocurrieron entre julio y septiembre de 2015 han 

resultado en una reducción en la efectividad de la maquinaria, con el mayor porcentaje de 

pérdida de daños en agosto con un 6.22%.  

La disposición y el ajuste de la maquinaria también afectan la efectividad del uso equipo. De 

julio a septiembre de 2015, el mayor porcentaje ocurrió en agosto con un 4,64%.  El mayor 

porcentaje de factores de efectividad del motor y equipo perdidos debido a la inactividad y 

los factores de terminación menores fue de 1.05% en julio.  

Estas pérdidas se redujeron con la implementación del TPM a través de tácticas de 

mantenimiento autónomo como las pautas de cuidado y la inspección de rutina deben hacerse 

bien para evitar daños, de modo que el tiempo de daño de la máquina pueda ser eliminado.  
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Otra metodología implementada fue la gestión de repuestos críticos, ya que se vio la 

necesidad de la provisión de repuestos y suministros de equipos para el mantenimiento y el 

mantenimiento de futuros, que deben estar disponibles para ver la condición de la maquinaria 

y equipo de gran importancia para que las actividades de mantenimiento no se interrumpan. 

También se implementó el mantenimiento preventivo para que la empresa preste más 

atención a la condición de la máquina, se implementó la estimación del tiempo del daño a 

través del cálculo del período de operación, todo esto para anticipar el daño de la máquina o 

el reemplazo del fondo del componente antes del daño de la máquina. Además se entrenó al 

personal operario, pues la empresa necesitaba inculcar la conciencia a todos los empleados 

para que participen activamente en la mejora de la eficiencia y la productividad para ellos y 

también para la empresa. 

Validación: Sobre la base de los resultados del análisis y la descripción de las mediciones del 

OEE en la empresa  era de 81.48% - 86.05% mínimo y máximo de las máquinas, aumentó a 

resultados de rendimiento de 93.83% - 93.88% mínimo y máximo de las máquinas. El 

resultado de la tasa de calidad aumentó de 95.76% - a 96.11%. 

Vinculación: Este caso de éxito aportará la metodología para identificar las pérdidas de 

rendimiento del OEE por cada equipo, a través del uso de la fórmula de OEE, el análisis de 

causa y efecto y el diagrama de Pareto. Luego aporta un método para reducir las pérdidas a 

través de implementación de mejoras enfocadas en cada máquina atacando las verdades 

causas de las grandes pérdidas por cada máquina en particular. 

 CASO 3  

 Ahmad, Nafis; Hossen, Jamal; Ali, Syed (2018) Improvement of overall equipment 

efficiency of ring frame through total productive maintenance: a textile case. En: 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Jan2018, Vol. 94 N° 1-4,  

Pg. 239-256. 

 (http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ab8b28f6-

ee7d-469b-a8df- 

903734a7613d%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=127041740&db=a

sn 

Problema: Este estudio se realizó en Akij Textiles Mills Limited (ATML), una organización 

de Akij Group, en Bangladesh.  La compañía produce  hilado por rotor mediante la 

instalación de un marco del rotor. Su capacidad de producción del sistema de giro de anillo y 

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ab8b28f6-ee7d-469b-a8df-%20903734a7613d%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=127041740&db=asn
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ab8b28f6-ee7d-469b-a8df-%20903734a7613d%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=127041740&db=asn
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ab8b28f6-ee7d-469b-a8df-%20903734a7613d%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=127041740&db=asn
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ab8b28f6-ee7d-469b-a8df-%20903734a7613d%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=127041740&db=asn
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rotor es de 25 y 12 toneladas por día, respectivamente. El hilado es el sistema por el cual los 

filamentos o fibras son convertidos en hilos por reducción y torsión. El hilado en el anillo  es  

el paso más importante para convertir las fibras en hilo. El hilo producido por el proceso  de 

hilado en anillo constituye aproximadamente el 85% del total del hilo fabricado en el mundo. 

El marco del anillo consiste en un gran número de ejes (1008 husos / marco). La 

productividad del marco del anillo depende en algunos husos corridos. Un viajero y un 

husillo cooperan con una bobina, para torcer y enrollar el hilo de un dibujo sistema. Las  OEE 

del equipo calculado eran  75.09 %. Las figuras 11: muestran los pabilos normales y 

defectuosos.  

 

 

 
Figura 11. Material defectuoso y normal 

Fuente: Autores (2016) 
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Figura 12.Diagrama esquemático de uso (máquina continua) 

Fuente: Hossen (2016) 

Motivación: El principal objetivo de los autores fue mejorar el OEE  de 75.09 % en la línea 

de hilandería; a partir de la aplicación del Kaizen  y con ello alcanzar la entrega de pedidos a 

tiempo. Se establece mediciones de la disponibilidad, el rendimiento de las “máquinas 

continuas”, que son las más críticas del área de hilandería. El aporte principal de los autores 

fue el implementar un sistema de indicadores del OEE, en cada una de las maquinarías que 

intervienen en la producción continua.  Después del programa de entrenamiento, la OEE de la 

sección de marco de anillo se calculó de la misma manera que se siguió antes del programa 

de entrenamiento. Finalmente, se compararon los resultados para evaluar la mejora en OEE.  

Aporte: Al evaluar el valor de OEE, los autores demuestran la criticidad de evaluar en OEE 

por cada máquina y no solo por el total de la línea de producción. En este caso se demuestra 

que a partir del cálculo de OEE, se puede dar el valor de disponibilidad para cada máquina. 

Una vez establecido el indicador de OEE y medido por cada máquina. Otro aporte fue el uso 

de las herramientas de calidad para identificar las causas de un bajo OEE en las máquinas. 

Las herramientas usadas fueron: WWBLA Works sheet, análisis de Pareto, 5 porque y  
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diagrama de causa efecto, se usaron para analizar los datos sobre las seis principales perdidas 

en las maquinas continua. (Ahmad 2018). Validación: Los autores en el caso de éxito 

demuestran la eficiencia de la herramienta Kaizen en la mejora del OEE de cada máquina de 

la línea de producción de hilandería. El Kaizen es el pilar de mejoras enfocadas del TPM, con 

el cual mostraron que las pérdidas en las maquinas continuas se reducen a través de la 

implementación de contramedidas en particulares por cada máquina como la reparación y 

mantenimiento de las bobinas. Al final el OEE de la máquina se incrementó de 75.09 a 86.02 

%. La productividad mejoró en 23.93 % y la producción de productos defectuosos se redujo 

en 49.50%. 

 En la  tabla 7  se muestran el OEE inicial antes de la aplicación de la herramienta Kaizen y 

en la tabla 8 el OEE después de la aplicación de las metodologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ahmad y otros  2018 

Tabla 7.OEE inicial 
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Tabla 8. OEE final 

 

Fuente: Ahmad y otros  2018 

Los autores con este caso de éxito revelaron el beneficio de la aplicación de TPM, como 

sistema para la mejora del OEE en una empresa de producción de hilos, a través del pilar de 

mejoras enfocadas. Y con ello se demuestra que el departamento de mantenimiento 

desempeña un papel clave para garantizar la producción continua del equipo a su estado de 

funcionamiento normal. 

Vinculación: El estudio de este caso de éxito permite determinar la efectividad de la 

aplicación de las herramientas de calidad en el estudio de las causas raíces del bajo OEE por 

cada maquinaría evaluada. De este caso se toma para el modelo de aplicación del TPM la 

necesidad de calcular el OEE por cada una de las máquinas tejedoras que participan en el 

proceso de la empresa bajo estudio, por otro lado se concluye que se deben usar herramientas 

de calidad como el análisis de Pareto y los 5 ¿Por qué?  Para determinas las causas de un 

bajo OEE por cada maquinaría y por último, se reconoce la necesidad de aplicar la 

herramienta Kaizen para eliminar la causa raíz del bajo OEE por cada máquina tejedora. 
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 CASO 4  

Jain, Abhishek; Bhatti, Rajbir S; Singh, Harwinder. (2015) OEE enhancement in SMEs 

through mobile maintenance: a TPM concept. En: The International Journal of Quality 

& Reliability Management; Bradford Tomo 32, N.º 5,  pp. 503-516. 

(http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/1678721654/fulltextPD

F/2D4A96CB65394FB6PQ/1?accountid=43860) 

Problema: La compañía en estudio  fabrica  tubería de riego con una capacidad de 120 TM o 

una hoja triple con una capacidad de 120 MT en un día. La materia prima para estos 

productos son los gránulos de petróleo de baja densidad o alta densidad (LD \ HD), que están 

fácilmente disponibles en grandes cantidades en Delhi, Mumbai, Agra y especialmente en 

Gujarat. La relación debe mantenerse de acuerdo con la calidad requerida por el cliente. 

La calidad del producto está directamente relacionada con el costo. Los investigadores  

recopilan datos sobre el tiempo de producción, rechazo y descomposición para el mes de 

febrero de 2013. Los investigadores han encontrado a partir de estos datos que la 

productividad del La planta no fue satisfactoria según la capacidad debido a la falta de 

mantenimiento adecuado de los equipos. Al utilizar este concepto, las pymes pueden reducir 

las fallas, los tiempos de interrupción, los costos de mantenimiento y mejorar la 

productividad de la empresa. Los investigadores han visitado la planta más de diez veces en 

el mes de febrero de 2013 y observo cómo los empleados de la empresa ejecutan sus 

respectivas máquinas y cómo los empleados de mantenimiento realizan su trabajo de 

mantenimiento diario y también durante la avería de la planta.  

Motivación: Los autores buscaron con este documento introducir el mantenimiento móvil 

como un nuevo concepto de prácticas de implementación de mantenimiento productivo total 

(TPM), especialmente en pequeñas y medianas empresas (PYME). Este estudio trata de 

introducir este nuevo concepto para PYMES con el objetivo de ayudar al programa de 

mantenimiento tradicional a mejorar su productividad sin necesitar de mucha inversión, 

siendo este el principal aporte de los autores para la industria pequeña. 

Aporte: En este estudio, los investigadores han aplicado el concepto de mantenimiento móvil 

de TPM en la industria y miden el rendimiento del equipo antes y después de la 

implementación a través de OEE de los equipos y así lograr mejorar la competitividad de las 

PYME en un mercado globalizado. Esta estrategia de mantenimiento móvil pudo reducir las 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jain,+Abhishek/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Bhatti,+Rajbir+S/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Singh,+Harwinder/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+International+Journal+of+Quality+$26+Reliability+Management/$N/36428/PagePdf/1678721654/fulltextPDF/2D4A96CB65394FB6PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+International+Journal+of+Quality+$26+Reliability+Management/$N/36428/PagePdf/1678721654/fulltextPDF/2D4A96CB65394FB6PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/indexingvolumeissuelinkhandler/36428/The+International+Journal+of+Quality+$26+Reliability+Management/02015Y06Y10$232015$3b++Vol.+32+$285$29/32/5?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/1678721654/fulltextPDF/2D4A96CB65394FB6PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/abiglobal/docview/1678721654/fulltextPDF/2D4A96CB65394FB6PQ/1?accountid=43860
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principales averías, las pérdidas de configuración y ajuste y mejorar la productividad, la 

calidad del producto y la OEE de los equipos. 

La metodología que he utilizado en este estudio de caso es la siguiente: 

a) Se observa todas las operaciones de la máquina y su proceso de mantenimiento. 

b) Anotar los datos detallados de la producción, el rechazo, el tiempo de desglose para el 

mes de febrero y análisis. 

c) Organizar un seminario para proporcionar conocimientos sobre el concepto de 

mantenimiento móvil a todo el personal de producción y mantenimiento. 

d) Proporcionar capacitación para mejorar las habilidades técnicas de toda la producción 

de  personal de mantenimiento. 

e) Implementar este mantenimiento móvil a modo de prueba y observar cómo están 

Trabajando continuamente 10 días y también sugerimos mejoras. 

Finalmente, se implementa este concepto en el mes de abril y comience a observar. 

Proceso: Se realizaron visitas a la planta más de diez veces para verificar las actividades de 

mantenimiento, y compararlas con las de la industria. Se observó que la empresa mantiene 

como tiempo de sus actividades de mantenimiento en un 75 % del tiempo gastado en las 

averías y un 25 % en mantenimiento preventivo. Después de realizar las medidas del OEE en 

la situación inicial, se implementaron en la planta mejoras en los puntos son los siguientes: 

• El mantenimiento preventivo de cada máquina debe realizarse durante la hora del 

almuerzo del personal de producción para aumentar la disponibilidad de la máquina al 

reducir el tiempo de inactividad no planificado de las máquinas. 

• Los operadores deben limpiar sus máquinas y el área de la planta de producción antes 

de encender sus máquinas, de modo que se pueda reducir el rechazo o la repetición. 

• Motivar a cada empleado a participar activamente en las tareas de mantenimiento 

junto con el personal de mantenimiento. 

• Realizar la auditoría del departamento de mantenimiento por parte de una autoridad 

superior de manera regular para verificar todas estas cosas.(Jain y otros 2015) 

• Para lograr la aplicación de estas políticas la empresa implementó el mantenimiento 

autónomo que se basa en la educación del personal operador de las máquinas para que 

desarrolle actividades básicas de mantenimiento como la limpieza y lubricación. 

Validación: En la Tabla 8,  se muestran que el OEE de todas las máquinas era menos del 50 

%  antes de la implementación y aumenta hasta el rango de 60 % a 69 % después de la 
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implementación del concepto de mantenimiento móvil. Según los investigadores, eso fue un 

cambio drástico en la OEE de los equipos en la pequeña y mediana industria. Esto se debió 

directamente a la reducción del tiempo de ruptura de las máquinas, que mejoraron después de 

la implementación del mantenimiento móvil  o de  mantenimiento preventivo. Estas dos 

estrategias de mantenimiento son parte del modelo de TPM propuesto. Esta planta de 

fabricación de tuberías de irrigación ha adoptado este mantenimiento móvil y obtuvo la 

mejora en la productividad al reducir las averías. 

La disponibilidad, el rendimiento, la tasa de calidad y la OEE han aumentado al adoptar este 

nuevo concepto de mantenimiento. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la 

disponibilidad, el rendimiento, la tasa de calidad y la OEE de la planta aumentarán al 

implementar este concepto de mantenimiento móvil  y como se muestra en la tabla 9.  

 

 

 

Fuente: Jain y otros 2015 

 

Tabla 9.OEE antes y después de la implementación del TPM 
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Figura 13. OEE antes y después de la implementación del TPM 

Fuente: Jain y otros 2015 

Vinculación: Este caso de éxito demuestra la efectividad del mantenimiento autónomo en la 

mejora del OEE de la empresa. Del mismo se tomarán como pasos para aplicar en la mejora 

del proceso de tejeduría de la empresa bajo estudio la necesidad de implementar el 

mantenimiento autónomo. Se incluye la creación de políticas de mantenimiento como uno de 

los pasos más importantes para la claridad de actividades del personal. 

Por otro lado, también se toma como uno de los pasos fundamentales a aplicar la generación 

de auditorías al proceso de mantenimiento, tanto de las actividades del área de mantenimiento 

como las actividades del mantenimiento autónomo. 

 

 CASO 5  

ÖZVERİ, Onur; Muhammed KABAK y Çağrı KELEŞ (2016) DIFFERENT OEE 

APPROACHES' ANALYSIS OF APPLICABILITY IN PRINTING SECTOR. 

University Journal of Social Sciences Institute 25, pp. 264-277 

(http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=

96f92437-83b5-496d-8bf3-ed89ecc2f64b%40pdc-v-sessmgr06) 

 

Problema: El estudio se conduce en una imprenta que realiza la publicación de los periódicos 

de mayor circulación en Turquía. La impresión   es un proceso que se realiza por  en etapas, 

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=96f92437-83b5-496d-8bf3-ed89ecc2f64b%40pdc-v-sessmgr06
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=96f92437-83b5-496d-8bf3-ed89ecc2f64b%40pdc-v-sessmgr06
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en el cual  muchas veces  se termina en un día de producción y se reinicia para el nuevo 

producto con tiempo de pérdidas. 

a) Pérdidas por tiempo de inactividad: 

• Falta de aire comprimido o eléctrica ,estas paradas producen  la detección del 

prensado causando problemas como la rotura de papel .Para el reinicio  se vuelva a 

hacer limpieza y la preparación de la máquina haciendo más tiempos de perdidas   

• Espera de materias primas críticas, son imágenes de página en la impresión del 

periódico .Sin esta no se puede realizar ninguna actividad. Esta situación a menudo se 

enfrenta durante el día  entre los prensados. 

b) Pérdidas de disponibilidad: 

• Configuración o preparación, pues a diario de debe preparar los moldes para cada 

impresión. 

• Limpieza antes del proceso, se realiza a  comienzo de los turnos, antes de que se 

produzcan los moldes, durante los procesos de impresión, mientras se esperan las 

materias primas o en caso de paradas causadas por la rotura.  

• Arranque ineficiente (pérdidas iniciales): En este período de tiempo, las 

configuraciones de la máquina de impresión están intentando establecerse. 

c) Pérdidas de rendimiento:  

• Pérdidas de velocidad 

• Pérdidas de desaceleración momentáneas, se produce cuando se cambia la bobina del 

papel. 

d) Pérdida de calidad  

• Chatarra, en la imprenta diaria, se producen productos de chatarra. Estas se desecha y 

no hay posibilidad de re-operación.  

• Colección de muestras, Las muestras se toman a diario en la línea de producción  del 

periódico; sin embargo, estas muestras se devuelven a la producción luego  de ser 

revisado. Si estas muestras no están en una buena posición para devolverlas, estás se 

denotan en la lista de pérdida por  chatarra.  
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Figura 14.Proceso de impresión  típico  

Fuente: The Printing House (2015) 

 

Se concluye que el principal problema del proceso es la alta cantidad de tiempos muertos en 

el proceso, la cual a través de la aplicación del indicador OEE permite conocer al detalle los 

lugares en donde se producen estos tiempos muertos y establecer contramedidas. 

Motivación: En este estudio, se examinaron la disponibilidad y los resultados del nuevo 

método de cálculo OEE desarrollado por Gibbons y Burgess con el método clásico OEE 

desarrollado por Nakajima en el proceso de impresión. Se intentó determinar si existe una 

diferencia entre los valores de OEE obtenidos con estos dos enfoques con la comparación de 

los resultados obtenidos. 

Aporte: En este caso se realiza los dos métodos para el cálculo del OEE .Están son según 

cada autor el método clásico desarrollo por Nakajima y el nuevo método por Gibbons y 

Burgess. 

Nakajima identificó seis pérdidas importantes relacionadas con su equipos en su estudio 

presentado en 1988 e hizo cálculos de OEE de acuerdo a estas pérdidas estas pérdidas se 

enumeran como averías resultantes de fallas en el equipo, posturas inducidas de instalación 

por   ajuste, pérdidas de tiempo debido a posturas vacías por  pequeñas en espera de la 
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máquina, pérdidas de velocidad, la pérdidas ocurridas durante el arranque del equipo por 

primera vez y defectos por pérdidas de calidad en casos de reprocesamiento (Raja ve Kannan, 

2007, p.2). 

De acuerdo con la definición realizada por la OEE clásica de Nakajima, se calcula de la 

siguiente manera al multiplicar los parámetros de disponibilidad, rendimiento y calidad 

obtenidos al usar las seis pérdidas mencionadas. 

 

Tabla 10. Fórmula del OEE según Nakajima 

 

Fuente: Nakajima 

Gibbons y Burgess por su parte presentan un  enfoque del   OEE  con  una similar 

formulación del  enfoque OEE presentado por Nakajima. Esta se realiza el cálculo de los 

parámetros en términos de disponibilidad por la fórmula utilizada en el enfoque OEE 

proporcionado por Nakajima. Al utilizar datos relacionados con el tiempo de producción en el 

enfoque OEE presentado por Nakajima en el cálculo del rendimiento y la calidad  

Los parámetros, cálculos en el enfoque OEE presentados por Gibbons y Burgess se realizan 

de acuerdo con la cantidad producida. En consecuencia, los nuevos cálculos de OEE 

desarrollados por Gibbons y Burgess se realizan de la siguiente manera (Gibbons & Burgess, 

2010, p.12). 

 

 

 

Disponibilidad  =  Tiempo de carga / Tiempo de operación x 100 

     
Rendimiento    = Tiempo de operación neto / Tiempo de carga x 100 

     
Calidad        = Tiempo de operación valioso / Tiempo de operación neto x 100 

     
OEE         = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 
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Tabla 11.Fórmula del OEE según Gibbons y Burgess 

Disponibilidad  = Tiempo de carga / Tiempo de operación x 100 

       
Rendimiento  = Rendimiento total / (Tiempo de ciclo / Tiempo de ejecución real) x 100 

       
Calidad  = (Total de buena producción-Total de mala producción) / Total de buena Producción) x 100 

       
OEE  = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

 

En las fórmulas anteriores: 

Tiempo de operación  = Minutos estándar disponibles (Interrupción eléctrica, por  aire    
presurizado, en espera de materia prima ...) 

Tiempo de carga  = Tiempo de operación - (Desglose, configuración y herramientas, 
pérdidas iniciales ...) 

Tiempo de operación 
neto 

 = Tiempo de carga (pérdidas de velocidad, pérdidas de 
desaceleración monetaria ...) 

Tiempo de adición de 
valor 

 = Tiempo de operación neto - (recolección de chatarra y muestra, 
pérdidas de calidad ...) 

 

Fuente: Gibbons y Burgess (2010) 

 

Proceso: La recopilación de 24 datos se realizó  seleccionando al azar un día cada semana 

durante 6 meses.  El cálculo de OEE fue realizado por todas las máquinas en proceso de 

impresión. Las máquinas de embalaje no se incluyeron en estos cálculos. Se calcula los  OEE 

clásicas y  nuevas en diferentes  fechas  tal como se en la tabla 12. A medida que se 

comparan estas puntuaciones de OEE, se ve que la mayoría de los valores de OEE son los 

mismos y hay una pequeña diferencia solo en los datos que presentan una alta pérdida de 

calidad. Sin embargo, toda facilidad de uso y eficiencia de rendimiento son mutuamente 

iguales en el clásico y nuevo cálculo OEE. 
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Tabla 12. Calificaciones OEE Clásicas y Nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gibbons y Burgess y Nakajima 

Resultados: en este estudio fueron examinados la  disponibilidad y resultados del nuevo 

método de cálculo OEE  desarrollado por Gibbons y Burgess con el método clásico OEE 

desarrollado por Nakajima en el sector de la prensa de impresión de periódicos. 

Se examinó cómo los cálculos de OEE se pueden realizar con estos dos enfoques en el sector 

de la prensa de impresión que tiene una estructura diferente de los procesos de producción en 

los otros sectores. Se intentó determinar si existe una diferencia entre los valores de OEE 

obtenidos con estos dos enfoques con la comparación de los resultados obtenidos. 

Dado que la pérdida de disponibilidad se calculó con la misma fórmula en ambos métodos, 

dieron los mismos resultados. Aunque los métodos de cálculo de la pérdida de rendimiento 

fueron diferentes, los resultados fueron los mismos y aunque las fórmulas de dos enfoques 

examinados en el estudio fueron calculado por el tiempo o el número, ya que los dos métodos 

se basaron en el tiempo del ciclo, los resultados de la pérdida de rendimiento dieron los 

mismos resultados en ambos métodos. La tasa de producción promedio en la prensa de 

impresión examinada es de aproximadamente 900 piezas / minuto. 

Según la tabla 12 los resultados se observaron al aumentar el tiempo de ciclo de seis días de 

datos (4, 8, 12, 16, 20 y 24) seleccionados al azar para ver el efecto de la tasa de producción. 

Para este propósito, la tasa de producción más alta de la máquina se redujo de 1500 piezas / 

minuto a 1250 piezas / minuto. Por lo tanto, dado que la cantidad producida en 1 minuto fue 

menor, el tiempo de ciclo aumentó de 0,0404 segundos / pieza a 0,0485 segundos / pieza. En 
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consecuencia, se observó un aumento del 20% en promedio tanto en la OEE nueva como en 

la clásica. 

Tabla 13. Comparación de rangos de rendimiento 

 

Fuente: Gibbons y Burgess y Nakajima 

En general se observa que si hubo diferencias entre ambos métodos en términos de pérdida de 

calidad según la tabla 14 al aumentar los valores de pérdida de calidad (20.000) de los datos 

cuyo número de pérdida de calidad anteriormente fue cero (1, 3, 9, 15, 19 y 23) 

Al final, se observó un pequeño aumento a favor del nuevo enfoque OEE. Por lo tanto, el 

enfoque OEE clásico se ve afectado por los cambios en el número de pérdida de calidad. Este 

resultado revela la razón de la diferencia entre dos métodos de cálculo en términos de la 

aplicación de la prensa de impresión. 

Tabla 14.Comparación de rango de calidad 

 
Fuente: Gibbons y Burgess y Nakajima 

Según datos obtenidos de la impresión donde se realizó  la aplicación; Una parte muy 

importante del tiempo total disponible consiste en el período de espera perdido por la llegada 



 

66 

de la imagen de la página siguiente en los procedimientos de impresión y preparación de 

bloques (periodo de espera de materia prima). 

Parte de 236,52 minutos del período total disponible de 476,4 minutos realizado como 

imagen parcial y período de espera de bloque el 28.03.2015. El período de espera en el que el 

personal y la maquinaria están presentes se ignora, ya que las pérdidas por tiempo de 

inactividad no se incluyen en los cálculos de OEE. La no inclusión de tales pérdidas de 

tiempo tan altas en la medición efectiva de las herramientas de producción puede revelar la 

pregunta de si la efectividad de la producción se puede medir adecuadamente o no. 

Un máximo de 55.000 piezas se producen en una hora en la imprenta siempre que no exista 

una situación extraordinaria. Si aumenta la velocidad de producción, también aumentan el 

número de fallas y el tiempo perdido para eliminar las fallas. Además, se pierde tiempo para 

reiniciar la producción después de romperse el papel, en caso de un posible corte de 

electricidad, aumenta en proporción directa a la tasa de producción. Además, aumentar la tasa 

de producción no tiene retorno en la imprenta. Es decir, se puede decir que este nivel de tasa 

de producción es la tasa de producción óptima para la imprenta y que dicha tasa de 

producción se obtuvo como resultado de los estudios realizados durante cuatro años. 

Sin embargo, dado que la capacidad teórica de la maquinaria es adecuada para realizar 90.000 

producciones en una hora, la diferencia dentro del marco de los cálculos de OEE se considera 

como pérdida de velocidad y reduce el índice de OEE. Por lo tanto, los indicadores OEE 

mejorarán pero habrá vacíos demasiado largos que no se incluyen en la cuenta. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, la cuestión de cuánto es apropiado tomar como base la 

capacidad teórica de la maquinaria. 

Surge directamente si no se tienen en cuenta las condiciones del producto producido, el 

sistema de producción y el sector en los cálculos de OEE. El uso de la capacidad de 

producción óptima a determinar con métodos científicos en línea con las condiciones de 

producción, en lugar de la capacidad teórica de la maquinaria en los cálculos de OEE puede 

dar resultados más precisos en términos de sectores que tienen condiciones específicas como 

el sector de la prensa de impresión de periódicos. A la luz de las explicaciones dadas 

anteriormente, desarrollar un nuevo método de cálculo OEE teniendo en cuenta las 

condiciones específicas puede proporcionar resultados más precisos para obtener en el sector 

de la prensa diaria. Se alcanzarán resultados más generales y se revelarán resultados más 
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definidos con la aplicación del cálculo de OEE de métodos en diferentes empresas que operan 

en el sector de la imprenta, basados en este estudio. 

Conclusiones: Se concluye como principal aporte que el indicador base para la 

implementación del sistema TPM es el OEE. Además, como se comprueba en las 

investigaciones de Özveri y otros (2016) y Jain y otros (2015) la fórmula de este indicador 

contiene la fórmula de disponibilidad que indica la cantidad disponible de tiempo de las 

maquinarías. 

Otro punto importante obtenido de los trabajos es la posibilidad de implementar solo algunos 

de los pasos del TPM para resolver problemas específicos en la disponibilidad de la 

maquinaría. Solo se aplica el pilar de mantenimiento autónomo para aumentar las horas 

disponibles de las maquinarías. Para lograr esta efectividad los autores también necesitan usar 

otras herramientas de análisis como el gráfico de Pareto utilizado por Che y otros (2017)  

1.4. Marco Normativo 

• NORMA Y ESPECIFICACIONES BASE PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRUEBAS TEXTILES: Las pruebas que tienen demanda a nivel mundial se basan en 

las establecidas por las normas ASTM y AATCC, las cuales proporcionan el 

conocimiento de métodos diseñados específicamente para las pruebas que se pueden 

hacer sobre todo tipo de material industrial existente,  

• NORMAS TEXTILES COMO SON LA NORMA ISO, DIN, Y NTP: Las cuales no 

son muy utilizadas pero son importantes mencionarlas. Las pruebas dependen del tipo 

de tela y de las exigencias de calidad de cada país, por ejemplo en Estados Unidos y 

Europa realizan análisis microscópicos de la construcción de los tejidos, análisis 

químicos del nivel alérgico, análisis de colorimetría con Espectrofotómetro y muchos 

más.  

• NORMA TÉCNICA AATCC American Association of Textiles Chemists and 

colorists “Asociación Americana de Químicos y Coloristas textiles”  proporcionan un 

manual técnico que proviene de arduas investigaciones, pruebas de laboratorio y años 

de trabajo. 

• NORMA TÉCNICA ASTS: American Society for Testing and Materials (Sociedad 

Americana de Ensayos y Materiales), tiene como finalidad determinar el 

desenvolvimiento de los estándares, características, calidad de los materiales, 
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productos terminados, sistemas y servicios. En ellas se incluyen investigaciones y 

evaluaciones del comportamiento de los materiales sometidos a diversos ensayos. 

• NORMA TÉCNICA NTP (NORMA TÉCNICA PERUANA) Las normas Técnicas 

peruanas establecen los niveles de calidad y seguridad y son un medio óptimo para 

facilitar la Transparencia en el mercado, y en elemento fundamental para competir. 

Por este motivo el CID del INDECOPI, contribuye a la mejora de la Competitividad - 

País, poniendo a disposición de las empresas, Pymes, consultores, estudiantes y 

ciudadanía en general el “CATÁLOGO DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS 

sobre TECNOLOGÍA TEXTIL, MATERIALES TEXTILES, FIBRAS TEXTILES”. 

• OTRAS NORMAS INTERNACIONALES DIN: Deustche Industrie Normen JIS: 

Japan Industry Standard BSI: British Standards Institution MTL: Merchandise Testing 

Laboratories. 

Como conclusión se comprueba que el TPM es una metodología  que ayuda a cumplir los 

requisitos de calidad, disponibilidad y rendimiento en  la industria al tener pilares como 

herramientas. Además el TPM pone énfasis en la medición y mejora de la disponibilidad de 

las maquinarías al tener como indicador al OEE y como herramienta la identificación y 

reducción de las pérdidas de disponibilidad en el proceso. 
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2.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

El presente capítulo tiene como objetivo principal conocer la situación actual de la empresa 

Textiles Carrasco S.A.C. La descripción del proceso de  fabricación de tela, actividades,  

mantenimiento, análisis e identificación de los principales  problemas. Para ello; se utiliza 

herramientas e indicadores de análisis  para su diagnóstico explicadas en el capítulo anterior, 

ya que nos sirve analizar las principales causas del problema y su impacto económico, y 

herramientas de solución que nos permitirán buscar propuestas  confiable. 

2.1.  Análisis del sector industrial 

El decrecimiento de producción de  las   empresas en el Perú del   sector textil está 

relacionado, directamente con el consumo de productos asiáticos. Para las grandes y 

medianas empresas es un desafío mantenerse en el sector; por lo tanto, esto involucra mejorar 

su estructura organizacional y procesos adaptables al mercado en su actualidad.  

Según una publicación de la sociedad Nacional de Industrias –Industria Textil y 

Confecciones del junio 2018 (ver tabla 14) el sector  textil va mejorando. Las empresas 

dedicadas a la producción de Tejeduría  de productos textiles presentan una pequeña 

recuperación con respecto a los años 2016 y 2017 con un 8.2%. 

Tabla 15.Producción de la Industria Textil y Confecciones – variación porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE 
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Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPeru) semanario 955, luego del  

2012, año que se alcanzó la mayor  exportación textil, el Perú no ha podido  mantener un 

crecimiento constante. En ese año, las ventas sumaron un total de  US$ 2,178 millones, 

mientras que en 2017 alcanzaron únicamente  US$ 1,275, lo que representa una alarmante 

caída del 41.5 % en dicho periodo. Pero desde el año pasado el sector textil empieza a 

incrementar su producción y exportación, como se ve en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución de las exportaciones peruanas de textiles (enero –agosto) 

Fuente: Sunat 

En la figura 15, las exportaciones de  los años desde 2012 al 2018, todos en los meses de 

enero- agosto se observa que en  el año 2015  hubo una variación de aproximadamente -22 %  

la más baja en este periodo de  observación ,pero   en el año 2018,  las exportaciones del 

sector textil fueron de US$ 921 millones, casi 12.7 % más que en el mismo periodo de 2017 

.Los destinos principales fueron EE.UU. (48.3% del total), China (6%), Brasil (4.5%), Chile 

(4.2%) y Colombia (4.1%). 
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2.2.  Descripción de la Empresa 

Textiles Carrasco S.A.C. Inició sus operaciones en noviembre de 2002, ubicada en la 

Capitana Lurigancho – Chosica frente a la puerta 2 de MAFRE, perteneciente al sector textil 

y de confecciones, se encuentra dentro del área de manufactura. Actualmente, en la sala de 

tejeduría, hay 61 máquinas telares separadas por 7 áreas designadas por cuadras. Estos telares 

tienen  velocidades promedio de 280 RPM (revoluciones por minutos) que producen tejidos 

para  toallas, gasa quirúrgica, lonetas, y tocuyo; destinados a la fabricación de costales, 

cortinas, decoraciones, zapatillas de tela, etc. Estos tipos de artículos son tejidos en  telares 

designados por sus  características que posee  la máquina Sulzer. En la tabla 16 se especifica 

los telares por cada cuadra  y  el tipo de artículo que produce. 

 

Tabla 16.Telares agrupados en cuadras y  por  tipo de artículo a tejer. 

CORTINAS /SINTÈTICO TOALLA/FELPA 

Cuadra Telares  Artículo Pas./cm. Cuadra Telares  Artículo Pas./cm. 

A 1,2,3,4,5,6,60 Y 61 COLCHA FA 16 E 34,35,36,37,38,39,40,41,42 
Y 43 

TOCUYO 
2174 16 

B 7,8,9,10,11,12 y 13 LONETA 4129 
R 16 F 44,45,46,47,48,52,53 Y 55 TOALLA 

60X120D 16 

C 14,15,16,17,18,19,20,21,22 
Y 23 

GASA 
QUIRURGICA 20 G 49,50,51,54,56,57,58 Y 59 FELPA 

6108 16 

D 24,25,26,27,28,29,30,31,32 
Y 33 

RIP STOP 11 
POLY 16     

    
                                                                                                   

Fuente. La empresa 

2.2.1. Visión. 

Ser una empresa líder a nivel nacional e internacional, en continuo crecimiento, que se 

distinga por proporcionar hilos de la más alta calidad y con valor agregado a todos nuestros 

clientes. 



 

72 

2.2.2. Misión. 

Satisfacer plenamente a nuestros clientes a través de la calidad de nuestros productos, siendo 

respetuoso con el medio ambiente, fortaleciendo nuestra presencia en el mercado con 

tecnología de vanguardia y ofreciendo a sus empleados la posibilidad de desarrollar sus 

competencias profesionales. 

2.2.3. Valores. 

• Integridad: Mantener unos altos estándares éticos y morales, reflejar honestidad, 

integridad, fiabilidad y franqueza en todas nuestras relaciones. 

• Compromiso con el cliente: Nada es más importante y todo puede esperar si se trata 

de atenderlo. 

• Mejora Continua: buscamos la excelencia en todo lo que somos y hacemos. 

2.2.4. Estructura de la Organización  

El departamento de tejeduría de textiles Carrasco S.A.C. no cuenta con una organización 

estructurada conforme a las necesidades de mantenimiento de la maquinaria. El poco 

personal y el trabajo en un 70 % correctivo han causado que la disponibilidad de la 

maquinaria no sea constante debido a las fallas comunes que se presentan por desperfectos 

mecánicos y  eléctricos.  Esto, por lo tanto, ha provocado desestabilidad en la producción y 

un consumo alto de repuestos. 

Esta organización no incluye a una persona con las competencias necesarias para tener a 

cargo la planificación, supervisión, el seguimiento de las tareas de mantenimiento y el control 

de los repuestos. El técnico más antiguo que es una persona que tiene más conocimiento de 

las máquinas es el encargado de realizar esa tarea, por el tiempo que absorbe los 

mantenimientos correctivos se ha descuidado la correcta ejecución de los mismos. Mediante 

la ejecución del plan de mantenimiento y la coordinación de un maestro  mecánico se 

pretende mejorar el estado de la maquinaria y así también elevar los estándares de calidad y 

producción del departamento. 
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2.2.5. Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Organigrama de la empresa. 

Fuente: La empresa 

2.2.6. Cadena de Valor  

• Logística de entrada, entre las funciones de esta área esta la evaluación de los 

proveedores para garantizar insumos de primera calidad y obtener un buen 

producto, así como garantizar la entrega de los insumos en el momento que se 

necesiten. 

• Producción, el área de producción de tela se preocupa por fabricar telas con las 

medidas y color exactas de acuerdo al pedido del cliente. Incluso los clientes llegan 

a visitar la planta de producción para poder ver la fabricación de su tela. 

• Logística de salida, las entregas a tiempo del producto al cliente y con las 

especificaciones requeridas, son puntos muy importantes para darle un valor 

agregado al producto. 
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• Marketing - v entas, la búsqueda de nichos de mercado ayuda a la venta de tela en 

diferentes mercados. 

• Servicio Post Ventas, la atención al cliente es personalizado, pues en los casos 

de devoluciones, la empresa se hace cargo del recojo de la tela fallada para ser 

rectificada, así como el seguimiento constante a nuestros clientes para analizar su 

satisfacción y nuevas necesidades que puedan surgir. 

  

Figura 17. Cadena de valor  

Fuente: La empresa 
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2.2.7. Mapa de proceso. 

En la siguiente figura se muestra a mayor detalle el proceso productivo de la empresa, siendo 

la actividad central, la fabricación de tela en la empresa. 

 

 

 

Figura 18. Mapa de proceso de la fabricación de tela 

Fuente: La empresa  

 

De acuerdo  con el difícil mercado  que existe en el sector textil. Marketing  y Ventas 

esta en  la búsqueda de nichos de mercado; esto ayuda a la venta de tela en diferentes 

mercados y así mantener en  pie  la empresa. 
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2.3.  El  Proceso en la empresa  

2.3.1. Proceso de tejeduría  

En la  fabricación de tela se coloca dos tipos de material: la trama (posición horizontal en el 

tejido) y el urdimbre (posición vertical  en el tejido y que es preparado en rollo de plegador 

en la urdidora) El cono de hilo o trama se selecciona y se inspecciona para ser montado en el 

telar .Mientras tanto ,en paralelo ,se realiza el proceso de urdido ,esta consiste seleccionar e 

inspeccionar  los conos de hilo que se va a montar en la fileta de la urdidora .Los conos de 

hilo pueden ser de material  poliéster artificial, poli viscosa, algodón según el artículo que se 

requiere .Terminado el montaje en la fileta se inicia el urdido , luego se pliega el rollo en un 

plegador para ser engomado (servicio de tercerización ) .El engomado puede variar según el 

artículo ,esto quiere decir si solo  lo necesita (tramas delgadas y urdimbres densos) en caso 

contrario no se realiza . Después de ser  engomado, el plegador con goma es trasladado, 

montado y anudado  en el telar para dar inicio al  proceso de tejido, esto demora, según los 

metrajes que se requiere por el cliente. Terminada el tejido, la tela es trasladada al área de 

control de calidad, en esta área, la tela pasa por la máquina revisadora en donde el operario 

detectara posibles fallas, tales como, falla por doble hilatura de trama, abertura, incremento 

de tensión, color de hilo mal designado, hilo mal pasado por los lizos, etc. Después se 

traslada al almacén de producto terminado, con el “check” de tela revisada si se encuentra 

alguna falla se rectificará en la misma revisadora o se venderá como segunda. 
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Figura  19 . Proceso de tejeduría 

Fuente: La empresa 
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Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP)  de fabricación de tela. 

 

Figura 20. DOP de fabricación de tela  

Fuente: Elaboración propia 
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Los tiempos indicados en el DOP son proporcionados parcialmente por  el área de 

producción, las operaciones “urdir y plegar” y “llevar plegador al telar” se calculó: 

 

Tabla 17.Velocidad  de Urdido y plegado 

Operación  Tiempos de 
Operación (minutos) 

Número de cintas a 
urdir 

Velocidad de urdidora 
M/min.(Tacómetro 

digital laser ) 

Metros de Hilo 
Polyester 

Urdido  140 14 1500 15000 
Plegado 40 1 375 15000 

Fuente: Elaboración propia y Producción 

 

Tabla 18.Tiempo de Llevar plegador al telar 

Operación Tiempo (minutos) 
Traer coche del plegador 2 
Subir plegador al coche  4 

Trasladar plegador en coche  6 
Bajar plegador al pie del telar 3 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.   Proceso de venta 

a) Los requerimientos de los clientes son recibidos vía telefónica, mail o presencial, el 

asesor de ventas recibe el pedido, elabora la proforma y se la entrega al cliente. 

b) El cliente evalúa la proforma, si todo esta ok, acepta la propuesta y elige medio de 

pago, si es al contado se procede a elaborar la orden de pedido. 

c) Si fuese a crédito se procede a evaluar a la empresa para ver si cumple con los 

requisitos.  

d) Si cumple, el cliente envía la muestra   a producir al departamento de ventas  

e) Una vez recibido la muestra es t a  envía a logística para ver sus insumos. 

f) El área de Logística revisa si tiene los insumos necesarios para la producción, si 

en caso no tuviese se  realiza el proceso de compra. 

g) El área de Producción y diseño, elabora el diseño en el programa recibe la 

orden de pedido y la muestra para que comienza su proceso de producción. 
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Figura 21. Diagrama de proceso de venta de tela 

Fuente: La empresa 
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2.3.3. Proceso de distribución 

• Luego que el producto terminado sale del área de producción, se almacena y 

empieza el proceso de distribución. 

• El encargado del almacén elabora las rutas por clientes y realiza el packing, 

elabora las guías de remisión y las anexa a las facturas, verifica los productos y le 

entrega la documentación al chofer del transporte. 

2.3.4. Recursos 

La empresa Textiles Carrasco S.A.C. tiene en el área de tejeduría 61 telares de marcas: Sulzer 

Ruti PU, PU7100, con velocidad estándar de 280 R.P.M. (Revoluciones Por Minutos) (ver 

tabla 19) esto es porque sus mecanismos son más versátiles, poseen características y 

funciones de tejido amplio pues se pueden fabricar telas de diferentes diseños y fantasías en 

la urdimbre y poder crear mayor diversidad en diseño de acorde con el mercado y la estación 

que se encuentre. También poseen mecanismos adicionales que están acondicionadas con 

doble plegadores para hacer toallas o gasas y doble ancho de tejido por lo que su producción 

en metros es mucho mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Anudadora TOPMATIC 

Fuente: La empresa 
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Figura 23.Maquinaria de la empresa Textiles  Carrasco  SAC. 

Fuente: La empresa  

 



 

83 

Tabla 19.Relación de máquinas telares 

N°    Máquina-
telar Modelo Velocidad  

R.P.M  
Voltaje  

(V) 
Amperaje  

(A) Matrícula Año 

1  Sulzer  P7100 290 380 10 263995 1999 
2  Sulzer  P7100 280 380 9 114572 1993 
3  Sulzer  P7101 280 380 8 117130 - 
4  Sulzer  P7100 280 380 8.9 114573 - 
5  Sulzer  P7100 280 380 9 117327 - 
6  Sulzer  P7100 270 380 11 107866 - 
7  Sulzer  PU 280 380 8 302426 - 
8  Sulzer  PU 280 380 8 90353 - 
9  Sulzer  P7100 280 380 8 127003 - 

10  Sulzer  P7100 280 380 8 130284 - 
11  Sulzer  PU 280 380 8 90352 - 
12  Sulzer  PU 280 380 8 103261 - 
13  Sulzer  PU 300 380 8 97247 - 
14  Sulzer  P7100 280 380 9 117328 - 
15  Sulzer  P7101 280 380 10 114569 - 
16  Sulzer  P7102 290 380 11 117125 - 
17  Sulzer  P7103 280 380 9 114570 - 
18  Sulzer  P7104 280 380 9 117365 - 
19  Sulzer  P7105 280 380 9 117364 - 
20  Sulzer  P7106 260 380 9 114571 - 
21  Sulzer  P7107 280 380 9 114574 - 
22  Sulzer  P7108 280 380 9 117129 - 
23  Sulzer  P7109 280 380 9 129252 - 
24  Sulzer  PU 280 380 9 102266 - 
25  Sulzer  PU 280 380 9 103263 - 
26  Sulzer  PU 280 380 9 81553 - 
27  Sulzer  P7100 280 380 9 126985 - 
28  Sulzer  P7101 275 380 9 127018 - 
29  Sulzer  PU 280 380 9 103262 - 
30  Sulzer  PU 280 380 9 103264 - 
31  Sulzer  PU 275 380 9 103263 - 
32  Sulzer  PU 280 380 9 117324 - 
33  Sulzer  P7100 280 380 9 117368 - 
34  Sulzer  P7100 280 380 9 117367 - 
35  Sulzer  P7100 280 380 9 117127 - 
36  Sulzer  P7100 280 380 9 117363 - 
37  Sulzer  P7100 280 380 9 117366 - 
38  Sulzer  P7100 280 380 10 117369 - 
39  Sulzer  P7100 280 380 10 117128 - 
40  Sulzer  P7100 280 380 8.7 117370 - 
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N°    Máquina-
telar Modelo Velocidad  

RPM  
Voltaje  

(V) 
Amperaje  

(A) Matrícula Año 

42  Sulzer  P7100 280 380 7.8 - 1995 
43  Sulzer  P7100 290 380 7 127011 1991 
44  Sulzer  P7100 280 380 7 130288 - 
45  Sulzer  P7100 280 380 7 130786 - 
46  Sulzer  P7100 280 380 8 131388 1996 
47  Sulzer  P7100 280 380 8 131753 1997 
48  Sulzer  P7100 280 380 8 131390 - 
49  Sulzer  P7100 280 380 89 131387 - 
50  Sulzer  P7100 280 380 9 133882 1999 
51  Sulzer  P7100 280 380 9 131657 1997 
52  Sulzer  P7100 290 380 8.9 131656 1997 
53  Sulzer  P7100 280 380 8.9 132186 1997 
54  Sulzer  PU 280 380 8.2 302856 - 
55  Sulzer  PU 280 380 10 302324 - 
56  Sulzer  PU 280 380 9 77127 - 
57  Sulzer  PU 280 380 9 77126 - 
58  Sulzer  PU 280 380 9 77129 - 
59  Sulzer  PU 280 380 8 - - 
60  Sulzer  PU 280 380 8 93684 - 
61  Sulzer  PU 260 380 8 93675 - 

Fuente: La empresa  

Tabla 20.Relación de preparación y revisado. 

N°    MAQUINA MODELO VOLTAJE 
(V) 

AMPERAJE 
(A) 

NUMERO DE 
MATRICULA AÑO 

1 Urdidora SECCIONAL 380 16 103191-014 - 
2 Urdidora DIRECTA 380 16 103749-028 - 
1 Revisadora - 380 8 - - 
2 Revisadora - 380 8 - - 
3 Revisadora - 380 8 - - 
4 Revisadora - 220 8 - - 
1 Dobladora   220 9 - - 
1 Anudadora TOPMATIC 220 2 - - 
2 Anudadora USTER 220 2 - - 

Fuente: La empresa 

 

La velocidad de los telares  es medido en  RPM  y está   debidamente confirmada, el dato 

exacto es proporcionado por el área de producción y medido por un TACÓMETRO 
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DIGITAL LASER (FLUCKER) que posee la empresa. Mediante el láser apuntado al árbol 

principal del telar  cubierta  por una cita reflexiva.  

 

 

 

 
 

  

Fuente: La empresa   

 

La política en Textiles Carrasco para los telares no contempla un programa de mantenimiento  

pues todas sus intervenciones solo se hacen cuando la máquina se malogra .La falta de un 

programa de mantenimiento afecta a las piezas básicas de los telares y sus componentes. La 

empresa no cuenta con equipos para realizar el mantenimiento predictivo, por tal motivo 

también será una alternativa de solución. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad la mayoría de los mantenimientos que se realizan dentro de la planta son de 

forma correctiva la solicitudes de reparaciones (OT) lo realizan con una orden de trabajo 
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improvisado o en algunos casos verbalmente. Esto perjudica la producción de metros de tela 

planificado por mes. En la figura 25 se observa cómo se desarrolla el flujo de las actividades 

ante un mantenimiento correctivo. 

2.4.  Diagnóstico de la situación actual del área de tejeduría 

2.4.1. Producción de tela de años anteriores. 

Las pérdidas economías desde, 2016 al 2018 son consideradas altas en toda la historia de 

producción en la empresa Textiles Carrasco SAC. En comparación con los demás años, por lo 

que se requiere alternativas de solución. En la Figura 26 se observa la disminución gradual de 

producción de metros de los años 2013 al 2018 del proceso de tejeduría. 

 

Figura 26.Producciòn en metros por cada año 

Fuente: La empresa-administración 
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Figura 27.Venta total en soles  de tela año (2016 – 2017 y 2018) 

Fuente: La Empresa – Administración 

Las bajas venta de productos en la empresa está relacionada directamente con el consumo de 

productos asiáticos. En la figura 27 se muestra el historial de ventas de los 3 últimos años, la 

venta en el 2018 ha caído en 1´157,000 soles con respecto al 2017 esto indica una caída de 

2.95% de las ventas. En el 2017 las ventas tuvieron también una caída de 2.94 % sumando 

estos indicadores el total de perdidas suma 5.89 %.  

2.5.  Identificación del problema 

La empresa, en el área de tejeduría, cuenta con 61 telares con una capacidad de producción de 

aproximadamente 4´242,672 metros al año y 69,552 metros por cada telar (ver tabla 21) con 

producción en su mayoría por pedido.  

 La sala de tejeduría trabaja en 2 turnos de 12 horas que son 8 más 4 de horas extras cada 

turno. De lunes a sábado sumando en todo el año respetando los feriados de julio y diciembre 

de 6624 horas que es 276 días aproximadamente .Sin embargo, desde algunos años se está 

presentando una serie de problemas en la que destaca el número de horas acumuladas por 

paradas no programada en el telar  lo que afecta a la disponibilidad del mismo, gastos por 

mantenimiento correctivo elevadas, tardanza  en las entregas de tela al cliente, poco  margen 

de ganancia y menos metraje de tejido el mes. 
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Tabla 21.Capacidad de producción en metros por telar según su velocidad. 

TELAR CENTIMETROS METROS 

Número  Velocidad 
(R.P.M.) 1 hora 1 día(24 horas) 1 

mes(24dias 1 mes 

1 290 1087.5 26100 626400 6264 
2 280 1050 25200 604800 6048 
3 280 1050 25200 604800 6048 
4 280 1050 25200 604800 6048 
5 280 1050 25200 604800 6048 
6 270 1012.5 24300 583200 5832 
7 280 1050 25200 604800 6048 
8 280 1050 25200 604800 6048 
9 280 1050 25200 604800 6048 

10 280 1050 25200 604800 6048 
11 280 1050 25200 604800 6048 
12 280 1050 25200 604800 6048 
13 280 1050 25200 604800 6048 
14 280 1050 25200 604800 6048 
15 280 1050 25200 604800 6048 
16 290 1087.5 26100 626400 6264 
17 280 1050 25200 604800 6048 
18 280 1050 25200 604800 6048 
19 280 1050 25200 604800 6048 
20 260 975 23400 561600 5616 
21 280 1050 25200 604800 6048 
22 280 1050 25200 604800 6048 
23 280 1050 25200 604800 6048 
24 280 1050 25200 604800 6048 
25 280 1050 25200 604800 6048 
26 280 1050 25200 604800 6048 
27 280 1050 25200 604800 6048 
28 275 1031.25 24750 594000 5940 
29 280 1050 25200 604800 6048 
30 280 1050 25200 604800 6048 
31 275 1031.25 24750 594000 5940 
32 280 1050 25200 604800 6048 
33 280 1050 25200 604800 6048 
34 280 1050 25200 604800 6048 
35 280 1050 25200 604800 6048 
36 280 1050 25200 604800 6048 
37 280 1050 25200 604800 6048 
38 280 1050 25200 604800 6048 
39 280 1050 25200 604800 6048 
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40 280 1050 25200 604800 6048 
41 280 1050 25200 604800 6048 
42 280 1050 25200 604800 6048 
43 290 1087.5 26100 626400 6264 
44 280 1050 25200 604800 6048 
45 280 1050 25200 604800 6048 
46 280 1050 25200 604800 6048 
47 280 1050 25200 604800 6048 
48 280 1050 25200 604800 6048 
49 290 1087.5 26100 626400 6264 
50 280 1050 25200 604800 6048 
51 280 1050 25200 604800 6048 
52 280 1050 25200 604800 6048 
53 280 1050 25200 604800 6048 
54 280 1050 25200 604800 6048 
55 280 1050 25200 604800 6048 
56 300 1125 27000 648000 6480 
57 280 1050 25200 604800 6048 
58 280 1050 25200 604800 6048 
59 280 1050 25200 604800 6048 
60 280 1050 25200 604800 6048 
61 260 975 23400 561600 5616 

   61 TELARES  368,928 

Fuente: Producción  

 

Se resumen el total de producción en la tabla 22 utilizando la velocidad promedio del telar de 

280 (R.P.M.)  

 

Tabla 22. Producción en metros para 1 mes y 1 año 

Fuente: Producción  

 

Numero de telares  Velocidad promedio (280 R.P.M.) Tela FELPA (16 pas. /cm.) 

Metros en 1 Mes  Metros en 1 año  
1 280 6,048 69,552 

61 280 368,928 4´242,672 
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La empresa produce tejidos según solo por pedidos, en  el informe de cada año desde el 2013 

al 2018 no hubo algún pedido desatendido, pues todo fue entregado al cliente. 

A pesar de que no hubo alguna penalidad de parte de los clientes, la empresa entrego telas 

con retrasos pues la disponibilidad de máquinas fue disminuyendo atreves  de los años. 

Según la literatura, la disponibilidad mide las perdidas originales por las paradas no 

programadas. Es el porcentaje del tiempo en el que la máquina está produciendo realmente. 

La disponibilidad es el resultado de dividir el tiempo real que la maquina ha estado 

produciendo entre el tiempo estimado en que la máquina podría haber estado produciendo. 

 

DISPONIBILIDAD :  
TO 

= 
(TTT -TPP)  - (Paradas  

/Averías) 
TOP TTT - TPP 

 

 
TPO: Tiempo total (TTT) – Tiempo de paradas planificadas (TPP) 
 
TO: TPO – Paradas y/o averías  

 



 

91 

Tabla 23.Cuadro de detallado de parada  de máquinas por cada año. 

MOTIVO DE PARADA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Mantenimiento correctivo 12374 13038 12626 19337 21949 25966 

Falta de repuesto 1400 1300 1380 2673 3045 7715 
Falta de material 2300 2420 2300 2528 2880 3537 

Cambio de artículo 2589 2581 2620 2689 3033 3468 
Falta de personal 2100 2140 2150 2149 2702 3388 
Material con falla 3500 3243 3437 5166 5925 3144 

Otros 1500 1400 1450 1708 1873 2266 
TOTAL 25763 26122 25963 36250 41407 49484 

Metros tejidos 3996246,05 3857246,05 3894946,05 3227577,3 3083171 2857032 
Metros aproximados dejadas 

de producir por 
mantenimientos correctivos  

129927 136899 132573 203038,5 230464,5 272643 

Fuente: producción y elaboración propia  

 

Tabla 24. Disponibilidad de máquinas por cada año. 

AÑO Tiempo 
Total  TPPA TOP Paradas y /o 

averías TO Disponibilidad 

2013 404064 2589 401475 23174 378301 94,23% 

2014 404064 2581 401483 23541 377942 94,14% 

2015 404064 2620 401444 23343 378101 94,19% 

2016 404064 2689 401375 33561 367814 91,64% 

2017 404064 3033 401031 38374 362657 90,43% 

2018 404064 3468 400596 46016 354580 88,51% 
 

Fuente: Producción y elaboración propia  
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Tabla 25. Producción por cuadra de los años 2013, 2014, 2015, 2016,2017 y 2018 

  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Cuadra Articulo Metros 
Tejidos  

Disp. 
% 

Metros 
Tejidos  

Disponibilidad. 
% 

Metros 
Tejidos  Disp. % Metros 

Tejidos  Disp. % Metros 
Tejidos  Disp. % Metros 

Tejidos  Disp. % 

E Tocuyo 2174 670247,9 96% 642306,84 94,50% 656690,174 96% 545473,42 94,00% 516663,37 92,00% 480771,48 90% 

D RIP STOP 11 659246,36 95% 641791,93 95,00% 645911,169 95% 542167,52 94,00% 513532,07 92,00% 483149,6 91% 

C Gaza quirúrgica 666185,79 96% 641791,93 95,00% 632313,039 93% 542167,52 94,00% 524695,82 94,00% 470978,25 89% 

F Toalla 60X120 521050,04 94% 512650,87 95,00% 510510,278 94% 428465,68 93,00% 414658,09 93,00% 384662,36 91% 

G FELPA 6108  498877,7 90% 491065,57 91,00% 483355,476 89% 354751,16 77,00% 338860,38 76,00% 313647,77 74% 

A Colcha FA  526593,13 95% 509952,7 94,50% 515941,238 95% 437680 95,00% 414658,09 93,00% 385507,77 91% 

B Loneta 4129 R  454044,86 94% 417686,22 94,50% 450224,681 96% 376872,55 94,00% 360103,5 93,00% 338314,85 92% 

              
TOTAL 3996245,78 94% 3857246,06 94,14% 3894946,06 94% 3227577,85 91,64% 3083171,32 90,43% 2857032,08 88,51% 

Fuente: Producción   
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En el cuadro anterior se observa que desde el año 2016 la disponibilidad de máquinas disminuye con  mayor claridad y esto se acentua más  en la 

cuadra “G” .Hacemos  un analisis general solo del año 2018, pues es el  año con menor disponibilidad de máquinas. 

 

Tabla 26.Total de horas parada por mes de los 61 telares  (2018). 

 

Fuente:Producción 

Motivo de Parada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % 
Puntual 

% 
Acumulado  

Mantenimiento correctivo 1774 1736 2798 1930 2780 1644 1723 1900 2620 2867 2545 1649 25966 52% 52% 

Falta de repuesto 612 565 734 654 798 478 461 820 806 753 532 502 7715 16% 68% 

Falta de material 281 314 278 302 363 211 314 354 270 260 342 248 3537 7% 75% 

Cambio de artículo 354 265 264 334 376 232 233 330 215 326 343 196 3468 7% 82% 

Falta de personal 419 426 380 0 0 0 803 102 0 0 419 839 3388 7% 89% 

Material con falla 272 280 262 277 270 222 200 254 294 269 259 285 3144 6% 95% 

Otros 164 156 233 192 209 161 150 222 234 241 183 121 2266 5% 100% 

TOTAL 3876 3742 4949 3689 4796 2948 3884 3982 4439 4716 4623 3840 49484 100% 
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2.6. Análisis de las causas  

2.6.1. Variables que afectan a la producción: 

• Mantenimiento correctivo 

• Falta de repuesto  

• Falta de material 

• Falta de personal 

• Cambio de artículo 

• Material con falla  

• Otros 

 

Figura 28.Diagrama Pareto de  total de  horas paradas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la figura 28, el diagrama Pareto nos indica que las variables que más 

afectan la producción son los mantenimientos correctivos seguida por falta de repuestos que 

es consecuecia de lo anterior. A continuación se describen las variables cada uno: 
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• Mantenimiento correctivo  

La falta de un mantenimiento planificado ocasiona que los telares no estén en óptimas 

condiciones tanto eléctrica y mecánicamente; esto genera paros continuos de máquinas por 

realizar mantenimientos correctivos, este paro se efectúa de manera aleatoria. La reparación 

se realiza en ese instante y con los recursos que se tiene, es solo para que el telar siga 

produciendo.  

• Falta de material  

Por lo general la falta de material es debido a la mala programación de artículo que se 

necesita para el diseño a tejer en el telar, para una buena producción continua en el tejido se 

requiere una programación correcta para proveerse de material de hilo suficiente durante su 

producción. 

• Falta de personal  

La falta de personal implica un esfuerzo extra en la empresa de los demás operarios para 

cubrir los puestos que falta. Es por eso que en ocasiones la asistencia al telar en producción 

no es su totalidad aumentando el riesgo de fallas en la tela y teniendo como consecuencia el 

estrés, agotamiento, etc. del operario  

• Cambio de artículo  

El cambio de artículo se realiza en todos los telares, que dura alrededor de 14 horas, la 

alineación de hilos, el traslado y montaje del plegador o la montura son pasos que demandan 

mucho tiempo.  

• Material con falla  

Los paros continuos, ya sea por trama u urdimbre es debido en su mayoría por un material 

defectuoso, tales como: trama con grumos o neps, baja densidad, mal teñido que desencadena 

debilidad en el hilo por la alta temperatura que fue expuesta al momento de ser teñido y 

secado. Los telares en producción deben ser supervisados para una rápida intervención del 

operario al momento de la rotura de hilo, falla en el diseño de tela u otros motivos.  

• Falta de repuesto. 

Esta variable se encuentra asociada con las interrupciones por falla y reparaciones de tipo 

mecánico o eléctrico que deben ser reparadas a través de un mantenimiento correctivo. 
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• Otros 

Dentro de esta variable se encuentran las pérdidas de tiempo por  diferentes motivos tales 

como, pérdida de tiempo en búsqueda de manuales o herramientas 628  horas. La 

solicitud de un OT por parte del supervisor para la reparación del telar 480 horas, desgaste de 

repuesto 347 horas, solicitud de repuesto  y compras de repuestos 811 horas  .También están 

las pruebas a la máquina después de la reparación, en la figura  25  se detalla algunos puntos. 

Para conocer mejor las horas que cada telar pierde por las causas antes mencionadas, en las 

siguientes tablas se observara las horas que cada telar pierde por cada cuadra: excesivos 

mantenimientos correctivos, falta de repuesto, falta de material, cambios de articulos, falta de 

personal, material con falla y otros problemas que sucitan en el area de producción. 

Tabla 27.Total de horas de paradas de la cuadra “A” (2018) 

 

Número 
de Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 
Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra 
"A" 

Artículo: 
Colcha 
FA-12 

pas/cm. 

T 1 372 93 51 62 98 45 26 747 
T2 128 90 51 62 98 0 21 450 
T3 454 137 77 62 98 0 18 846 
T4 89 135 68 40 98 0 22 452 
T5 338 140 76 45 0 0 33 632 
T6 416 156 23 42 0 0 40 677 
T60 411 37 49 31 103 0 29 660 
T61 417 37 47 33 103 0 29 666 

TOTAL 2625 825 442 377 598 45 218 5130 

Fuente: Producción 

Tabla 28.Total de horas de paradas de la cuadra “B” (2018) 

 
Número 
de Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 
Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra 
"B" 

Artículo 
Loneta 

4129R-16 
pas./cm. 

T7 252 78 87 42 0 0 44 503 
T8 462 166 46 32 0 169 43 918 
T9 452 124 94 32 0 45 43 790 
T10 371 95 45 32 0 45 37 625 
T11 39 137 0 68 0 53 38 335 
T12 38 90 0 68 0 169 33 398 
T13 163 91 114 68 0 0 50 486 

   Total 1777 781 386 342 0 481 288 4055 

Fuente: Producción 
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Tabla 29.Total de horas de paradas de la cuadra “C” (2018) 

 

Número de 
Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 

Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra "C" 
Artículo 

:Gaza 
Quirúrgica 

- 20 
pas/cm. 

T14 171 117 0 68 0 0 39 395 
T15 248 108 0 64 102 53 16 591 
T16 525 122 57 64 102 0 8 878 
T17 479 106 57 64 102 12 25 845 
T18 450 112 50 64 102 180 12 970 
T19 455 135 87 32 102 42 33 886 
T20 345 141 68 32 102 47 21 756 
T21 337 177 45 32 102 49 16 758 
T22 368 120 49 32 102 120 16 807 
T23 338 83 48 64 98 210 24 865 

          Total 3716 1221 461 516 914 713 210 7751 
 

Fuente: Producción 

 

Tabla 30.Total de horas de paradas de la cuadra “D” (2018) 

 
Fuente: Producción  
 
 
 
 
 
 
 

 

Número 
de Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 
Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra "D"  
Artículo :RIP 

STOP 11 POLY - 
16 pas./cm. 

T24 112 120 5 72 98 0 24 431 
T25 229 119 49 83 98 85 29 692 
T26 339 108 53 83 98 36 29 746 
T27 254 145 59 42 102 38 20 660 
T28 166 161 47 104 102 0 24 604 
T29 167 94 43 45 102 0 21 472 
T30 175 64 52 31 102 43 30 497 
T31 150 54 76 31 102 38 36 487 
T32 341 104 120 31 102 180 30 908 
T33 375 146 68 71 102 0 29 791 

Total 2308 1115 572 593 1008 420 272 6288 
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Tabla 31.Total de horas de paradas de la cuadra “E” (2018) 

 
Número 
de Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 
Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra 
"E" 

Artículo 
:Tocuyo 

2174  -16 
pas./cm. 

T34 353 113 80 35 102 0 25 708 
T35 343 108 76 38 102 0 29 696 
T36 265 174 79 38 102 0 26 684 
T37 384 143 87 63 51 180 25 933 
T38 377 98 90 63 51 35 29 743 
T39 377 111 45 63 51 29 33 709 
T40 176 53 50 62 51 64 32 488 
T41 375 83 75 68 0 64 47 712 
T42 399 75 46 68 0 0 53 641 
T43 274 49 84 68 0 64 60 599 

TOTAL 3323 1007 712 566 510 436 359 6913 
 
Fuente: Producción  
 
 
 
Tabla 32.Total de horas de paradas de la cuadra “F” (2018) 

 
Fuente: Producción  
 
 
 
 
 

 

Número de 
Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 

Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra "F" 
Artículo 
:Toalla 

60X120D-
16pas./cm. 

T44 210 45 47 71 0 128 47 548 
T45 198 66 48 32 0 0 43 387 
T46 490 62 161 35 0 0 44 792 
T47 451 73 48 35 0 63 45 715 
T48 346 66 71 35 0 63 47 628 
T52 329 71 37 35 51 176 28 727 
T53 346 52 46 35 51 142 26 698 
T55 343 125 42 35 0 0 66 611 

TOTAL 2713 560 500 313 102 572 346 5106 
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Tabla 33.Total de horas de paradas de la cuadra “G” (2018) 

 
Número 
de Telar 

Mantenimiento 
Correctivo 

Falta de 
repuesto 

Falta de 
material 

Cambio 
de 

artículo 

Falta de 
personal 

Material 
con falla Otros TOTAL 

Cuadra "G" 
Artículo : 

FELPA 6108-16 
pas./cm. 

T54 1350 288 45 127 51 111 77 2049 
T49 1363 292 67 75 0 63 45 1905 
T51 1303 286 40 82 51 63 68 1893 
T56 1195 258 78 75 0 71 79 1756 
T57 1100 293 78 90 0 33 78 1672 
T50 1131 243 29 73 51 63 71 1661 
T58 1123 261 70 116 0 13 77 1660 
T59 939 285 57 123 103 60 78 1645 

TOTAL 9504 2206 464 761 256 477 573 14241 

 
% 

Puntual 67% 15% 3% 5% 2% 3% 4% 100% 

 
Fuente: Producción  

En la tabla 33 se observa que los telares designados a producir el artículo FELPA 6108 de la 

cuadra “G” tienen un alto número de horas de paradas por excesivos mantenimientos 

correctivos (9504 horas), esto se refleja en la tabla 34 en la que se observa la baja 

disponibilidad (74 %). 

Tabla 34.Disponibilidad por  telar de la cuadra “G” (2018) 

Número 
de Telar Tiempo total TPPP TOP Paradas y 

averías TO DISPONIBILIDAD 

T54 6624 127 6497 1922 4575 70% 
T49 6624 75 6549 1830 4719 72% 
T51 6624 82 6542 1811 4731 72% 
T56 6624 75 6549 1681 4868 74% 
T57 6624 90 6534 1582 4952 76% 
T50 6624 73 6551 1588 4963 76% 
T58 6624 116 6508 1544 4964 76% 
T59 6624 123 6501 1522 4979 77% 

 

 Fuente: Producción  
 
TPO: Tiempo total (TTT) – Tiempo de paradas planificadas (TPP) 

TO: TPO – Paradas y/o averías 

DISPONIBILIDAD PROMEDIO 74% 
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2.7.  Impacto económico  

Los gastos por mantenimiento correctivo en el área de tejeduría se incrementen en forma 

ascendente durante los años 2016 al 2018. El área más crítica de paradas por mantenimiento 

correctivo y las faltas de repuestos es la cuadra “G”  .En la Tabla 35  se podrá analizar estas 

dos variables y el  costos que se ocasiono en los 3 últimos años por cada cuadra. 

Tabla 35.Costos en soles y horas paradas por Mtto. Correc. Años  2016,2017 y 2018 

  
2016 2017 2018 

 Horas paradas 19337 21949 25966 (tabla 23) 
 
     

Costo  en 
soles (S.) por 

cuadra 

G 142045,24 146850,44 192487,49 
C 59887,05 61912,95 81153,78 
E 52523,99 54300,80 71175,99 
A 41849,37 43265,08 56710,66 
D 41521,85 42926,48 56266,84 
F 39702,31 41045,39 53801,16 
B 31029,18 32078,86 42048,08 

 
TOTAL  408559,00 422380,00 553644,00 

Fuente: La empresa 

En la Figura 29  se observa con mayor claridad  los costos  por mantenimiento correctivo del  

2016 al 2018, en ella se observa que en la   cuadra “G” hay  un mayor impacto económico  

por este  motivo. 

 

Figura 29.Costo total por mantenimiento correctivo 

Fuente: La empresa 
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El constante mantenimiento correctivo nos lleva al demasiado uso de repuestos y en 

concecuencia la falta de stok en el almacén. Por ello,se analiza primero las horas parada por 

mantenimineto correctivo de la cuadra “G” por cada telar y sus fallas que se presenta por 

cada una. 

Tabla 36.Horas de paradas por mantenimiento correctivo (2018) 

Número de telar  Total de horas por 
Mtto. correctivo % Puntual % 

Acumulado 

T49 1363 14% 14% 
T54 1350 14% 29% 
T51 1303 14% 42% 
T56 1195 13% 55% 
T50 1131 12% 67% 
T58 1123 12% 79% 
T57 1100 12% 90% 
T59 939 10% 100% 

TOTAL  9504   
Fuente. Producción 

 

Figura 30.Diagrama Pareto de los telares más críticos 

Fuente: Elaboración propia  
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De los 8 telares observados en la Figura 30, los 6 telares más críticos diagnosticados por el 

diagrama Pareto son 49, 54, 51, 56, 50 y 58; con un total de 7465 horas parada por 

mantenimiento correctivo. 

Tabla 37.Relación de telares diagnosticada por el diagrama Pareto. 

Número de telar Total de horas 
T49 1363 
T54 1350 
T51 1303 
T56 1195 
T50 1131 
T58 1123 

TOTAL 7465 
 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso es realizar tablas para los 6 telares críticos en la que indica los números de 

horas de paro por cada tipo de falla seguido con el diagrama Pareto para priorizar las fallas 

más representativas.
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Tabla 38.Paros por tipo de falla  del telar 49 de Enero a Diciembre - 2018 

 

Fuente. Producción  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % Puntual
% 

acumulado

36 34 45 28 12 46 38 23 22 12 13 19 328 24.1% 24%

18 24 0 36 39 34 22 33 12 15 22 10 265 19.4% 44%

24 22 14 18 12 24 15 32 17 24 24 36 262 19.2% 63%

37 10 13 11 10 17 19 24 27 43 26 15 252 18.5% 81%

4 0 8 8 12 12 0 8 16 0 18 0 86 6.3% 88%

0 0 12 13 14 12 0 0 0 12 0 0 63 4.6% 92%

10 12 0 0 0 0 0 11 0 7 7 0 47 3.4% 96%

0 0 13 0 0 11 2 0 0 0 12 0 38 2.8% 98%

0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 5 1 16 1.2% 99.6%

1 1 1.5 0 0 0 0 1 0 0 1.5 0 6 0.4% 100%

130 103 106.5 118 99 156 96 138 94 113 128.5 81 1363

Tramas cortas perdidas en el lado 
de disparo o de recepción

El tejido sale de templazos

FALLAS 

Orillo fluctuante

Muchos paro por trama

Tejido rasgado

Cabos de hilos saliente en los 
orillos

Cabos de hilos saliente en los 
orillos y en el fondo

Cabos de hilos saliente en los 
orillos del mecanismo de 

recepción

TOTAL 

Orillo demasiado ancho

Marca de templazos
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Figura 31.Total de horas por tipo de paro del telar 49 año 2018 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el diagrama Pareto de la figura 31 se visualiza con mayor exactitud las fallas que más 

presenta el telar 49. 
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Tabla 39.Horas de paro por meses del telar 54 año 2018  

  

 

 

Fuente: Producción

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %  
Puntual

% 
Acumulado

18 13 7 10 27 20 13 11 16 23 21 23 202 15% 15%

9 9 9 12 13 29 11 10 21 19 24 23 189 14% 29%

11 22 22 21 0 11 12 23 15 11 16 8 172 13% 42%

13 16 12 10 12 10 14 0 12 22 17 15 153 11% 53%

24 0 0 0 10 11 9 13 20 23 24 12 146 11% 64%

22 12 0 0 5 14 0 32 19 0 0 11 115 9% 72%

0 0 8 8 10 23 11 7 7 22 12 6 114 8% 81%

8 2 2 5 5 5 6 9 9 2 8 2 63 5% 85%

0 6 2 2 4 7 3 7 4 5 14 5 59 4% 90%

0 0 2 0 7 7 1 1 0 11 0 12 41 3% 93%

2 3 0 0 3 3 2 3 7 5 5 2 35 3% 95%

5 9 2 3 0 0 8 0 0 7 0 0 34 3% 98%

0 2 12 0 3 0 0 6 0 0 4 0 27 2% 100%

Total 112 94 78 71 99 140 90 122 130 150 145 119 1350

Claras en el tejido en el sentido de la 
trama 

El paratrama no detiene la máquina

Paro de la máquina sin causa visible 

Marca de templazos

Tejido rasgado

Pasadas por encima y por debajo

Muchas roturas de hilo en el orillo

Mucha rotura de hilo en la parte 
delantera en la calada

Muchos paro por trama

Mucha parada de hilo en el arnés y  
posterior de la calada

Orillo demasiado ancho

El tejido sale de templazos

Defecto de transferencia en la 
inserción de trama

FALLA
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Figura 32.Total  de horas por tipo de paro del telar 54  año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 40.Horas de paro por meses del telar 51-2018 

 

Fuente. Elaboración propia 

18 20 23 29 33 16 12 22 31 22 16 18 260 20% 20%

0 19 11 33 19 23 31 35 12 13 17 0 213 16% 36%

18 13 7 10 27 20 13 11 16 23 21 23 202 16% 52%

11 22 22 21 14 13 15 22 21 13 18 4 196 15% 67%

13 23 22 12 12 8 14 15 14 12 11 15 171 13% 80%

9 12 11 11 14 12 0 15 16 15 14 7 136 10% 90%

0 2 12 0 3 0 10 6 0 12 4 0 49 4% 94%

0 0 2 0 7 7 1 1 0 11 0 12 41 3% 97%

2 3 0 0 3 3 2 3 7 5 5 2 35 3% 100%

71 114 110 116 132 102 98 130 117 126 106 81 1303

% Puntual

Total

% 
Acumulado

Proyectiles atascados en la caja 
de recepción

Proyectiles clavados dentro de la 
calada

Mala distribución de los hilos en 
el urdimbre

Acumulación de tejido muy 
grande frente al peine

Proyectiles atascados en el 
mecanismo de recepción 

FALLAS 

Claras en el tejido en el sentido 
de la trama 

Muchas roturas de hilo en el 
orillo

El paratrama no detiene la 
máquina

Restos de hilo o bolas de borra 
negras entretejidas

Noviembre Diciembre TOTALEnero Agosto Septiembre OctubreFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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 Figura 33.Total de horas por tipo de paro del telar 51 -2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41.Horas de paro por meses del telar 56-2018 

 

 

 

Fuente. Producción  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % Puntual % 
Acumulado

16 17 16 28 12 16 18 23 22 12 13 12 205 17.2% 17%

37 10 13 11 10 7 19 22 17 13 26 13 198 16.6% 34%

14 14 12 12 18 24 22 21 12 15 17 11 192 16.1% 50%

15 13 12 12 16 8 8 16 13 14 10 14 151 12.6% 62%

0 12 14 18 12 18 5 12 15 12 12 13 143 12.0% 74%

0 0 12 13 14 12 0 0 0 12 16 11 90 7.5% 82%

4 0 8 8 12 12 0 8 16 0 18 0 86 7.2% 89%

9 0 5 0 9 11 2 0 6 8 12 0 62 5.2% 94%

10 8 0 0 0 0 0 11 0 7 7 0 43 3.6% 98%

0 0 0 4 0 0 0 6 0 5 5 5 25 2.1% 100%

105 74 92 106 103 108 74 119 101 98 136 79 1195

Muchos paro por trama

Claras en el tejido en el sentido de 
la trama 

Tramas cortas perdidas en el lado 
de disparo o de recepción

Marca de templazos

Orillo fluctuante

Tejido rasgado

Orillo demasiado ancho

Cabos de hilos saliente en los orillos

FALLA

Total

El tejido sale de templazos

El paratrama no detiene la máquina
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Figura 34.Total de horas por tipo de paro del telar 56 año 2018 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 42. Horas de paro por meses del telar 50-2018 

 

Fuente. Producción  

24 15 14 12 12 12 23 17 18 24 28 16 215 19% 19%

15 0 21 20 18 25 23 18 20 22 11 17 210 19% 38%

22 72 0 0 0 14 15 12 19 11 23 13 201 18% 55%

14 22 17 12 10 10 15 19 21 13 19 10 182 16% 71%

24 2 5 5 5 5 12 8 4 4 3 3 80 7% 79%

0 0 12 0 0 0 10 10 22 3 12 1 70 6% 85%

3 4 4 4 5 7 0 10 13 3 8 5 66 6% 91%

0 0 4 4 16 8 1 0 0 0 15 8 56 5% 95%

0 0 2 0 14 7 5 5 5 7 3 3 51 5% 100%

102 115 79 57 80 88 104 99 122 87 122 76 1131

% Puntual % AcumuladoNoviembre Diciembre TOTALMarzo Abril

Orillo fluctuante

Claras en el tejido en el sentido 
de la trama 

Muchas roturas de hilo en el 
orillo

Septiembre OctubreEnero Febrero Mayo JunioFALLAS 

Total

Julio Agosto

Defecto de transferencia en la 
inserción de trama

Densidad de trama variable 

Superficie de tejido erosionada

Tejido rasgado

Paro de la máquina sin causa 
visible

Mucha rotura de hilo en la parte 
delantera en la calada
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Figura 35.Total de horas por tipo de paro del telar 50 (año 2018) 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 43.Total de horas por tipo de paro del telar 58 -2018 

 

 

Fuente: Producción

18 20 21 10 27 20 13 11 16 23 21 23 223 20% 20%

24 3 20 20 10 11 9 13 20 23 24 12 189 17% 37%

9 9 9 12 13 29 11 10 21 19 14 23 179 16% 53%

0 0 8 8 15 23 11 24 12 22 12 7 142 13% 65%

9 12 0 0 5 0 0 14 13 0 0 11 64 6% 71%

0 0 0 5 5 5 7 9 9 8 7 5 60 5% 76%

8 2 2 5 2 5 6 9 9 2 8 2 60 5% 82%

0 0 4 6 6 12 5 5 0 11 0 10 59 5% 87%

0 0 12 10 0 10 0 0 12 0 14 0 58 5% 92%

0 6 2 2 4 7 3 7 4 5 7 5 52 5% 97%

2 3 2 0 3 3 2 3 7 5 5 2 37 3% 100%

70 55 80 78 90 125 67 105 123 118 112 100 1123

% 
Puntual

% Acumulado

Manchas negras en el sentido de 
urdimbre

El paratrama no detiene la máquina

Orillo fluctuante

Hilos agrupados de a dos en el tejido

Total

Trama llega despeluzada

Tramas largas perdidas en el lado de 
recepción ,10 cm a más

Superficie  de tejido erosionada 

Densidad de trama variable

Nidos (varios hilos no tejidos)

Lazos

Diciembre TOTALJunio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreFALLAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Acumulación de tejido demasiado 
grande frente al peine 
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Figura 36.Total de horas por tipo de paro del telar 58 -2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 44 se observa las fallas más representativas por mantenimiento correctivo del año 

2018   diagnosticadas por el diagrama Pareto por cada telar estas a su vez están con el número 

de hora de paro. 
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Tabla 44. Fallas diagnosticadas por el diagrama Pareto (2018) 

TELAR  TIPOS DE FALLA  HORAS 

T49 

Orillo fluctuante 328 
Muchos paro por trama 265 

Cabos de hilos saliente en los orillos en recepción 262 
Tejido rasgado 252 

T54 

Claras en el tejido en el sentido de la trama  202 
El paratrama no detiene la máquina 189 
Paro de la máquina sin causa visible  172 

Marca de templazos 153 
Tejido rasgado 146 

El tejido sale de templazos 115 
Defecto de transferencia en la inserción de trama 114 

T51 

Claras en el tejido en el sentido de la trama  260 
Muchas roturas de hilo en el orillo 213 
El paratrama no detiene la máquina 202 

Restos de hilo o bolas de borra negras entretejidas 196 
Proyectiles clavados dentro de la calada 171 

T56 

Orillo fluctuante 205 
Tejido rasgado 198 

Muchos paro por trama 192 
Orillo demasiado ancho 151 

El paratrama no detiene la máquina 143 
Claras en el tejido en el sentido de la trama  90 

T50 

Orillo fluctuante 215 
Claras en el tejido en el sentido de la trama  210 

Muchas roturas de hilo en el orillo 201 
Tejido rasgado 182 

Paro de la máquina sin causa visibles 80 

T58 

Manchas negras en el sentido de urdimbre 223 
Hilos Agrupados de a dos en el tejido 189 

Tejido demasiado grande frente al peine  179 
Trama llega despeluzada 142 

Tramas largas perdidas en el lado de recepción ,10 cm  64 
Superficie  de tejido erosionada  60 

 TOTAL 5964 
Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar las fallas por cada telar en algunos casos se repite, es por eso que en 

la  tabla 45  se logra reunir y sumar las fallas comunes presentándolo de mayor a menor. 

Cada tipo de falla se le coloca una designación para facilitar las operaciones. 

Tabla 45. Fallas comunes diagnosticadas de los telares críticos 

Designación  Tipo de falla  Total de horas % Acumulado 

F1 Tejido rasgado 778 13% 

F2 Claras en el tejido en el sentido de la trama  762 26% 

F3 Orillo fluctuante 748 38% 

F4 El paratrama no detiene la máquina 534 47% 

F5 Muchos paro por trama 457 55% 

F6 Muchas roturas de hilo en el orillo 414 62% 

F7 Cabos de hilos saliente en los orillos del mecanismo de recepción 262 66% 

F8 Paro de la máquina sin causa visible 252 71% 

F9 Manchas negras en el sentido de urdimbre 223 74% 

F10 Restos de hilo o bolas de borra negras entretejidas 196 78% 

F11 Hilos agrupados de a dos en el tejido  189 81% 

F12 Acumulación de tejido demasiado grande frente al peine  179 84% 

F13 Proyectiles clavados dentro de la calada 171 87% 

F14 Marca de templazos 153 89% 

F15 Orillo demasiado ancho 151 92% 

F16 Trama llega despeluzada 142 94% 

F17 El tejido sale de templazos 115 96% 

F18 Defecto de transferencia en la inserción de trama 114 98% 

F19 Tramas largas perdidas en el lado de recepción ,10 cm a más 64 99% 

F20 Superficie  de tejido erosionada  60 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Fallas más comunes en los telares críticos 
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En la tabla 46 se observa las fallas más comunes diagnosticadas por el diagrama Pareto. 

Luego de usar la  herramienta de los 5 ¿Por qué? se plantea una hipótesis para mejorar el área 

de mantenimiento de la empresa Textiles carrasco S.A.C. 

 

Tabla 46. Fallas diagnosticadas en horas por la gráfica Pareto 

 

Designación  Tipo de falla  Total de horas % Puntual 

F1 Tejido rasgado 778 16.8% 

F2 Claras en el tejido en el sentido de la trama  762 16.5% 

F3 Orillo fluctuante 748 16.2% 

F4 El paratrama no detiene la máquina 534 11.5% 

F5 Muchos paro por trama 457 9.9% 

F6 Muchas roturas de hilo en el orillo 414 8.9% 

F7 Cabos de hilos saliente en los orillos del mecanismo de recepción 262 5.7% 

F8 Paro de la máquina sin causa visible  252 5.4% 

F9 Manchas negras en el sentido de urdimbre 223 4.8% 

F10 Restos de hilo o bolas de borra negras entretejidas 196 4.2% 

 TOTAL 4626  
Fuente: Elaboración propia  

 

Con esta información se construye el diagrama de relación de causas con la técnica de los 5 

¿Por qué? que se muestra en las tablas 47 y 48, siendo las fallas de mantenimiento las causas 

raíces del problema. 

 

Para tener una mejor apreciación  en  la figura 38 se indica las partes del telar  Sulzer  y las 

diferentes falla que podría tener cada  el telar 
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Paratrama  /Aleta  de centrado de hilo          Templazo  /Tijera  de corte  /Orillo 

Motor aspirador /filtro de aire Base de Remetedor y sistema de lubricación en 
cadena de proyectil 

Claros en el sentido de la trama 

 

Pre alimentador y Trama de hilo                                
/Aleta de centrado de hilo 
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Carrete de hilo 
 

                 Falla de orillo 

 

Figura 38.Parte y fallas  de telar Sulzer 

Fuente: Elaboración  propia 
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  Tabla 47. Causas y los 5  ¿Por qué? de la falla de telares críticos 

Designación Tipo de Falla  ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diagnóstico 

F1 Tejido rasgado 

Rodillos de los templazos 
atascado 

Demasiada 
presión en orillo 
de la tela con el 

templazos 

Orillo muy levantada  

Carrete que 
alimenta al 

orillo enredado 
con pelusa  

Falta de limpieza en 
carrete MA 

Tensión de urdimbre 
demasiado grande 

Velocidad de 
desenrollado de 
urdimbre lenta 

Piñones de 
transmisión 
desgastados  

 Caja de 
transmisión no 

tiene grasa 

Falta sistema de 
lubricación y engrase MA 

F2 Claras en el tejido en el 
sentido de la trama  

Freno de la máquina 
demasiado débil  Freno  aceitoso Fuga de aceite en  el 

lado de Carter 
Falta de aceite 

en el Carter  
Falta de verificación 

de nivel de aceite MP 

Rueda dentada del plegador 
de urdimbre floja 

Perno y tuerca no   
ajuste  el piñón 

Sin arandela de 
presión en la tuerca  o 

no tiene  

Roscas 
desgastadas por 

aceite 
derramada 

Falta de inspección 
total de niveles de 

aceite 
MP 

F3 Orillo fluctuante Hilo de la trama poco 
frenada  

Flejes del 
palpador no 

presiona 

Perilla de ajuste no 
presiona  

Uso constante 
en su regulación Perilla sucia  MA 

Pelusa de trama 
metido entre los flejes Flejes sucios Falta de limpieza  MA 

F4 El paratrama no detiene 
a la máquina 

Presión de pulsación del 
paratrama demasiado débil 

Regulador  de la 
pulsación del 
paratrama  no 

funciona  

Dispositivo   
electrónica 
desactivado 

No hay contacto 
eléctrico en los 

pines   

Falta  soldar los pines  
de las tarjetas 
electrónicas 

ME 

F5 Muchos paros por 
trama 

Pinza del proyectil poca 
tensa o  demasiada tensa  

Caja de 
mecanismo de 

disparo de 
proyectil con 

desgaste 

Demasiada fricción  Mecanismo   sin 
ajuste  

Falta sistema Mantt. 
Planificado MP 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 48. Causas y los 5 ¿Por qué? de la falla  de telares críticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Designación Tipo de Falla  ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diagnóstico 

F6 Muchas roturas de hilo en el 
orillo 

Calada demasiada pequeña 
Caja de mecanismo 

del abridor de calada 
desgastada 

Demasiada fricción en el 
mecanismo del abridor de 

calada  

Caja de mecanismo 
sin grasa 

Falta sistema de lubricación 
y engrase MA 

Hilos de ligadura mal remetidos  
La caja de remetido 
no amarra  el hilo de 

llegada  

Fricción en  la  caja de 
remetido  

Caja de remetido 
sin aceite  

Falta sistema de lubricación 
y engrase MA 

F7 
Cabos de hilos saliente en 

los orillos del mecanismo de 
recepción 

Pinza de orillo sucia 
Manguera de 

absorción de pelusa 
no tiene aire 

Motor absorbente no 
funciona 

Contactor eléctrico 
no activa  

Fusibles de circuito 
quemado MP 

Hilos de ligadura mal remetidos  
Caja de remetido no 

amarra  el hilo de 
llegada  

Fricción en  la  caja de 
remetido  

Caja de remetido 
descalibrado 

Falta de Mantenimiento 
Preventivo MP 

Caja de remetido 
sin aceite  

Recipiente o caja de aceite 
rota con fuga MP 

F8 Paro de la máquina sin 
causa visible 

Luz roja encendida  alarmas por 
falla eléctrica 

Tablero indica falla 
eléctrica Falla eléctrica _ Falta un mantenimiento 

eléctrico ME 

F9 Manchas  negras en el 
sentido de urdimbre Fuga de aceite en riel Calada sucia con 

restos de aceite 
Manguera de aceite con 

fisura y reseco 

Falta de inspección 
a las mangueras de 

aceite   
- MC 

F10 Restos de hilo o bolas de 
borra negras entretejidas 

Demasiado aceite en el 
mecanismo de orillo 

/mecanismo intermedio de orillo 

Válvula reguladora 
de caudal defectuoso  

No hay Voltaje de 
activación  Fusible quemados  Válvula esta en corto 

circuito o puesta a tierra MC 
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La tabla 47  y 48   nos indica, mediante   la herramienta de los 5 ¿Por qué? el diagnóstico 

final para cada falla .Este diagnóstico  es sustentado bajo los concepto por cada falla  

Fallas: (F1, F3 y F6). 

Uno de los motivos de esta falla es la falta de limpieza y  lubricación  en el telar, pues el 

ambiente se mantiene constantemente de pelusa, esto  impacta directamente a las 

trasmisiones mecánicas originando, el atraco de hilos  en los rodillos de templazos, también 

dificulta la visibilidad en los visores de nivel de aceite, pérdida de tiempo en el diagnóstico 

de falla, pues la máquina  está lleno de pelusa en lugares de poco acceso (cajas de trasmisión, 

mangueras de aceite, PVI,  etc.) 

Fallas: (F2, F5 y  F7) 

La claras en el sentido de la trama, paros constates por rotura de trama y los hilos salientes en 

el orillo  son  motivos que  corresponde directamente a los degaste, roturas, fricción o 

rozamientos de piezas, etc. Estas fallas se pueden presentar en cualquier momento 

interrumpiendo la producción y alargado el tiempo de entrega de tela al cliente .El personal 

realiza acciones preventivas y de mejoramiento continuo, que permite evitar fallas en los 

equipos o sistema de producción. 

Fallas: (F4 y F8) 

Según Cuatrecasas (2014) indica que las  mejoras enfocadas es el conjunto de diferentes 

tareas por realizar por un grupo de personas y en diferentes áreas para optimizar la 

efectividad de las máquinas, este esfuerzo radica en evitar cualquiera de  las 16 pérdidas en la 

empresa (Perdida por avería falla  en máquinas o equipos). Según la literatura una  de las 

herramientas a utilizar son los 5 ¿Por qué? , por ello las fallas: el paratrama no funciona 

(F4): es porque los dispositivos electrónicos estan desactivados por una falta de contacto, esta 

falla se  elimina soldando con cautín y estaño los pines de  las tarjetas electrónicas y el  paro 

de la máquina si causa visibles (F8)  es un problema de origen eléctrico en el tablero 

principal. 

Estas fallas se refuerzan con un estudio más detallado utilizado la herramientas de los 5 ¿Por 

qué? (Tabla 90: Los 5  ¿Por qué? de la parada del telar sin causa visible) 

Resumiendo, para analizar la causa raíz en esta ocasión se utiliza los 5 ¿Por qué? También  

podemos apreciar que se va a intervenir en las áreas de electrónica y electricidad del telar, 

pues la mayoría viene del área mecánica   

Falla (F9 y F10) 
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Para diagnosticar estas fallas se recurrió a la literatura en dónde índica: el mantenimiento de 

la calidad es una clase de mantenimiento preventivo orientado al cuidado de las condiciones 

del producto final. 

Esto quiere decir que el mantenimiento de calidad está orientado al cuidado del equipo para 

que este no genere defecto de calidad en el producto final.  

Las fallas: “machas negras en el sentido de urdimbre y restos de hilo o borra negra 

entretejida” ocasiona un defecto de calidad en la tela (tela manchada de negro) 

 

2.8.   Resumen de la tabla  de los 5 ¿Por qué? 

Tabla 49.Cuadro de fallas y diagnósticos 

Designación Tipo de Falla  Diagnóstico 

F1 Tejido rasgado 
MA 
MA 

F2 Claras en el tejido en el sentido de la trama  
MP 
MP 

F3 Orillo fluctuante 
MA 
MA 

F4 El paratrama no detiene a la máquina ME 
F5 Muchos paros por trama MP 

F6 Muchas roturas de hilo en el orillo 
MA 
MA 

F7 Cabos de hilos saliente en los orillos del mecanismo de 
recepción 

MP 
MP 
MP 

F8 Paro de la máquina sin causa visible ME 
F9 Manchas  negras en el sentido de urdimbre MC 

F10 Restos de hilo o bolas de borra negras entretejidas MC 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla 49 es el resumen de los 5 ¿Por qué? en donde se observa los tipos de metodología 

que se debe  implementar según su  tipo de falla. 

Abreviaturas 

MA Mantenimiento Autónomo 

MP Mantenimiento planificado 

ME  Mejoras enfocadas 

MC Mantenimiento de calidad 
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2.9.  Diagnóstico de problema   

La empresa Textiles Carrasco S.A.C. Con 61 telares viene gastando un promedio de 553,644 

soles en el año 2018  por mantenimientos correctivos, las paradas no programadas en ese año 

fue un total de 49,484  horas y 25,966 horas solo por mantenimiento correctivo que 

representan el 52 % del total , y con una disponibilidad del 88.51 % del total de máquinas . 

 La sala de tejeduría  tiene    7 cuadras de las cuales, la cuadra “G”, con 8 telares, tiene una 

disponibilidad  de  74 %, con 14,241 horas de paradas no programadas y 9504 horas de solo 

mantenimiento correctivo, esta representa el 67 % del total de paradas no programadas. El 

costo por mantenimiento fue de 192487,49 soles en el año 2018.  

La baja disponibilidad de máquinas se debe a presencias de fallas mecánicas  y eléctricas 

generándose principalmente por la ausencia de un mantenimiento preventivo y limpieza 

debido a una falta de planificación  por parte de la gerencia o iniciativa del personal técnico 

en implantar alguna mejora. 

Los  desgaste de repuestos por una mala calidad o por cumplir su ciclo de vida también 

afectan a la fallas en el telar y en consecuencia paro de telar  por mantenimiento correctivo. 

Asimismo, las cantidades de intervenciones por mantenimiento correctivo afectan a la 

disponibilidad, y  ocasionan demoras en la intervención a los telares, demoras  por búsqueda 

de manuales, herramientas  debido a que existe un total desorden en el taller y una falta de 

limpieza, demora por  solicitud y compra  de repuesto. 
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Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA: 
Baja disponibilidad de 
máquina en el área de 

tejeduría  

EVIDENCIA :  
Disponibi lidad de 61 

Telares   88,51 %

Horas total de paradas:  
49484     de paradas no 

programadas 

IMPACTO 
ECONÒMICO : 
553644 soles por 
mantenimiento 

correctivo 

CUADRA  "G " 
Disponibilidad :74 %

CUADRA "C "
Disponibilidad : 89 

CUADRA  "A"
Disponibilidad : 90 

CUADRA "E"
Disponibilidad : 90%

CUADRA "F"
Disponibilidad : 91 

CUADRA "B"
Disponibilidad : 92 %

CUADRA "D"
Disponibilidad : 91 

Motivo 1 : 52 %
Mttos. correctivos 

Motivo 2 : 16%
Falta de repuesto

Motivo 3 : 7% 
Falta de Material 

Motivo 4 : 7 %
Cambio de Artìculo 

Motivo 5 : 7 % 
Falta de Personal 

Motivo 6 : 6 %
Material con falla 

Motivo 7 : 5 % 
Otros

 

Figura 39.Diagrama  de diagnóstico de problemas  de las 7 cuadras – año 2018 
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Fuente: Elaboración propia  

PROBLEMA: 
Baja disponibilidad de 

las  máquinas  en  la 
Cuadra "G" 

EVIDENCIA :  
Disponibilidad  74 %

Horas total de paradas:  
14241     de paradas no 

programadas  

IMPACTO 
ECONÒMICO : 

192487,49  soles por 
mantenimiento 

correctivo  

Motivo 1 : 67 %
Mttos. correctivos 

Motivo 2 : 15%
Falta de repuesto

Motivo 3 : 3% 
Falta de Material 

Motivo 4 : 5%
Cambio de Artìculo 

Motivo 5 : 2% 
Falta de Personal 

Motivo 6 : 3 %
Material con falla 

Motivo 7 : 4 % 
Otros

F6 : 8,9 % 
Muchas roturas de hilo en

el orillo 

F2 : 16,5 % 
Claras en el setido de la 

trama 

F4 : 11,5 % 
El paratrama no detiene la 

màquina 

F8 : 5,4 % 
Paro de la màquinas sin

causa visile 

F3 : 16,2 % 
Orillo fluctuante  

F1: 16,8 %
Tejido rasgado 

F9: 4,8 %
Manchas negras en el 
sentido de urdimbre

F10 : 4,2 %
Restos de hilo de borra 

negra  entretejida 

Matenimiento Preventivo  

Mejoras enfocadas

Matenimiento Autònomo 

Matenimiento de calidad 

F7 : 5,7 % 
Cabos de hilo saliente en

orillos  de recepciòn

F5 : 9,9 %
Muchos paros por trama

 

Figura 40.Diagrama  de diagnóstico de problemas  - año 2018 
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3.  PROPUESTA DE SOLUCION  Y APORTE 

La competencia en el mercado textil es vital para que una empresa pueda considerarse como 

líder. Es por esta razón, que las organizaciones necesitan adaptar nuevas herramientas de 

ingeniería y metodologías para optimizar sus procesos e incrementar su productividad. En el 

capítulo anterior fueron halladas las causas raíces que afectan los constantes mantenimientos 

correctivos a la producción de la empresa, estas requieren de una solución integral en la 

gestión de los procesos de mantenimiento que su objetivo principal es disminuir el número de 

horas paradas por mantenimiento correctivo. En este sentido, el capítulo 3 de este proyecto de 

investigación se evaluará las posibles metodologías y herramientas de solución para la 

problemática actual, y se diseñara un nuevo sistema de gestión del área de mantenimiento de 

la empresa Textiles Carrasco SAC. Que involucre el uso de una metodología adaptándola a la 

necesidad actual de la zona de tejeduría y sus 61 telares.  

3.1. Análisis de las metodologías a implantar. 

Se evalúa las metodologías posibles a implantar y se analiza cuál de ellas impacta mejor a la 

empresa para la solución del problema. 

Tabla 50.Evaluación de beneficios por cada metodología 

BENEFICIOS TPM RCM 

Intención principal Cultura de prevención Prevención de fallas 

Enfoque de 
Implementación Planeamiento de diferentes condiciones Cobertura de las posibles fallas 

Cambios en los procesos Plan de mantenimiento , mantenimiento 
autónomo , se involucra a operadores 

Sin cambios en el proceso , plan de 
mantenimiento preventivo basado en el 

RCM 

Mantenimiento principal Mantenimiento preventivo, 
colaboración de operadores 

Predictivo , Preventivo cuando el 
predictivo no funciona 

Indicadores OEE MTBF 

Simplicidad Métodos Simples Método complejo AMEF 

Tiempo Mediano  plazo Mediano  plazo 

Nivel de apoyo Toda la empresa Área Mantenimiento 

Costo Bajo Medio 

Fuente: Elaboración  
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Tabla 51. Cuadro de fortalezas y debilidades –TPM y RCM 

Metodología TPM  RCM  

Fortaleza 

1. Hay un compromiso de los trabajadores   1. Hay un compromiso de los trabajadores   
2. Menor tiempo muerto en la máquinas  

2. La gerencia está comprometido con el proyecto 3. La gerencia está comprometida con el     
proyecto  3. La implantación mejorara la disponibilidad  

4.  La implementaciones será de bajo costo   
5. El personal técnico con  experiencia   
   en telares Sulzer    
7. La implementación de los pilares y las 5 “ S” 

  
 es simple en la planta ,puesto que se trabaja en un buen  
ambiente laborar 
  
  

Debilidades 

1.     Costo inicial alto pues las capacitaciones 1. La empresa no tiene equipos e 
instrumentos de    diagnóstico de los expertos es alto ,pero a medida que 

se va implantando se ve mejorías 2. La empresa no tiene los datos suficientes 
para realizar esta metodología 2. Proyecto  calculado a mediano plazo (1año) 

  3.  Personal con falta de conocimiento 
  4.  Método complejo 
  5. Proyecto a mediano plazo 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluamos las dos metodologías de acuerdo a las necesidades de la empresa comparando sus 

fortalezas y debilidades. En ella se observa la que más se adecua a la empresa es la 

metodología TPM. Este cuadro nos permite dar elección para definir el tipo de metodología a 

implantar. 

3.1.1. Criterios de selección y resultados 

El siguiente paso será evaluar los criterios a utilizar mediante el proceso de matriz AHP o 

jerarquía analítica que son, disponibilidad en las máquinas, costos de implementación, 

competencias del personal y tiempo de implementación, los criterios seleccionados van de 

acuerdo a lo que se busca con la solución del problema. 

 



 

130 

Tabla 52.Cuadro de criterios y abreviaturas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diseño de la tabla, se decidirá qué criterio es más importante que el otro al compararlo, 

por lo que para facilitar la elección y evaluación se hace uso de la siguiente tabla de 

ponderación. 

Tabla 53. Cuadro de criterios 

Criterio Valorización Criterio Puntaje 

A 

es igual de importante que 

B 

1 
es medianamente más 

importante que 2 

es más importante que 3 

es mucho más importante que 5 

Fuente: Elaboración propia 

La Matriz AHP desarrolla una comparación de parejas de opciones, vale decir, cada valor de 

la columna divide a cada valor de la fila, por lo que en los casos que los valores iguales el 

valor asignado será 1.  

Se realiza la comparación de cada criterio de la columna contra cada criterio de las filas y 

viceversa. Por ejemplo, se debe preguntar si la competencia del personal es más importante 

que los costos de implementación de la metodología, cuando se obtiene la respuesta se 

procede a asignar un puntaje de valorización respecto a la tabla. Si al inicio el valor de la fila 

tiene mayor puntaje que el de la columna, se debe invertir el puntaje de valorización. En 

último lugar, se procede a sumar los resultados por cada fila. 

 

 

CRITERIOS ABREV. 
Disponibilidad de máquinas Disp. Maq. 
Costo de implementación Cost. Imp. 

Competencias del personal Com. Per. 
Tiempo de implementación Ti. Imp. 
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Tabla 54.Comparación y análisis de criterios de evaluación 

 

Disp. De Maq. Cost. Imp. Comp. Per. Ti. Imp. Total 
    Disp.Maq. 1 0,3 0,2 0,4 1,9 0,52 

0,17 0,10 0,21 

Cost. Imp. 3 1 0,5 1,00 5,50 0,55 0,18 0,09 0,18 

Comp. Per. 5 2 1 0,50 8,50 0,59 0,24 0,12 0,06 

Ti. Imp. 5 3 3 1 12 0,42 0,25 0,25 0,08 

Fuente. Elaboración propia  

Con los datos de la tabla se procede a elaborar la matriz de normalización, esta consiste en 

dividir los valores de cada celda entre el valor de la sumatoria de la misma fila respectiva. 

Ejemplo: Disp.Maq./Total = 0.52.Finalmente, se toma el promedio de la suma de los valores 

de la columna y se coloca un una nueva fila. La última fila de la matriz de normalización 

corresponde a los pesos que se le asignaran a cada criterio, como por ejemplo: el criterio de  

disponibilidad de máquinas tiene un peso de 52 %, mientras que el criterio de compromiso 

del  personal tiene un 14 %. Luego que se haya determinado los pesos de cada criterio, se 

procede a armar la tabla de evaluación de las diferentes metodologías del mantenimiento. 

Tabla 55.Matriz de normalización de criterios de evaluación 

  

 
 

Disp.Maq. Cost. Imp. Comp. Per. Ti. Imp. TOTAL 

Disp.Maq. 0,52 0,17 0,10 0,21 1,00 

Cost. Imp. 0,55 0,18 0,09 0,18 1,00 

Comp. Per. 0,59 0,24 0,12 0,06 1,00 

Ti. Imp. 0,42 0,25 0,25 0,08 1,00 

TOTAL 2,07 0,84 0,56 0,53 4,00 

 
2,07/4 0.84/4 0.56/4 0.53/4 

 Promedio 52% 21% 14% 13% 
 

Fuente. Elaboración propia  

En la tabla 54 se asignaron pesos a los diferentes factores de importancia a las alternativas de 

solución de acuerdo a los pesos determinados con la matriz AHP, a cada una de las 

alternativas utilizadas se le asigna un puntaje de evaluación tomando la información obtenida 
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en la tabla de comparación de cada una de las diferentes técnicas de mantenimiento, los 

puntajes van de 1 a 5, siendo el más alto el que tiene un mejor desempeño. Después, se 

realizará la ponderación a cada puntaje asignado con el resultado obtenido por criterio de la 

matriz de normalización. Una vez obtenidos todos los valores por medio de la metodología se 

realiza una suma final de los pesos ponderados y se selecciona la que obtenga el mayor valor 

comparado entre las otras propuestas. 

Tabla 56.Evaluación de alternativas de solución 

AHP TPM RCM 

Criterios Peso Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado 

Disp. Maq. 
52% 4 2,07 3 1,6 

Cost. Imp. 21% 4 0,84 3 0,6 

Comp. Per. 14% 2 0,28 3 0,4 

Ti. Imp. 13% 2 0,27 3 0,4 

TOTAL 3,45 3 

Fuente. Elaboración propia  

 

El TPM es la metodología con mayor puntaje (3.45). Luego se realiza la validación técnica 

con los casos de éxito para corroborar que el TPM es la correcta validación técnica Teniendo 

como referencia el estado del arte y los resultados que se obtuvieron aplicando las diferentes 

implementaciones se hace un resumen de ello para luego comparar con nuestro problema. 

 

 

 

 

 

Importancia (+) 4 3 2 1 (-) 
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Tabla 57. Validación  técnica 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por lo tanto, se determina que la mejor metodología es el TPM 

 

 Problema Aporte  Método 

Artículo 1  

Baja productividad del total de 
piezas cortadas con relación a 

piezas cocidas 

Se implementa las 5s  para reducir 
los desperdicios atreves de la 
capacitación y el kaizen para 

mejorar la calidad del producto 
,entregas a tiempo y reducción del 

cuello de botella 

Pilares  del TPM 
Baja calidad de prenda 

Cuello de botella en el proceso 
Demora en el tiempo de entrega  

Artículo 2  Bajo OEE 

Se implementó el mantenimiento 
autónomo , preventivo ,capacitación 

al personal y gestión de repuestos 
para elevar el OEE de 81.48% a 

86.4% 

TPM 

Artículo 3 
Bajo OEE, baja productividad y 
un alto porcentaje de productos 

defectuoso 

Se implementó un sistema de 
indicador de OEE   .La Aplicación 
del Kaizen para la entrega a tiempo 

los pedidos y mejorar el OEE de 
75.09 % a 86.02 %. 

Pilares  del TPM 

Artículo 4 Baja productividad ,bajo OEE 

Se aplica el mantenimiento  móvil  
como un nuevo concepto de 

prácticas del TPM para reducir  las 
averías ,ajustes ,perdidas de 

configuración  y mejorar el OEE de 
un  40 % a 64 % 

TPM 

Artículo 5 Bajo OEE y alta cantidad de 
tiempo muerto 

Se probó la aplicabilidad de dos 
enfoques OEE diferentes y 

La comparación de los resultados 
obtenidos en la imprenta del 
periódico para determinar las 

pérdidas por inactividad, 
disponibilidad, rendimiento y 

calidad.  

TPM 
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3.2. Establecimiento de Pilares del TPM  

Se define los pilares a implementar según la necesidad actual de la empresa: 

• Mantenimiento Autónomo 

• Mejoras enfocadas  

• Mantenimiento Planificado 

• Mantenimiento de calidad  

• Prevención del mantenimiento 

Cada uno de los Pilares mencionados será desarrollado de acuerdo a la solución requerida por 

la empresa, por ello se propone implementar las 5 “S”, por ser la base de la metodología de la 

implementación del TPM. También se plantea implementar indicadores de gestión de 

mantenimiento que ayuden a medir la situación actual del área y así poder ejecutar mejoras 

en las actividades desarrolladas. En la figura 40 se muestran los pilares del TPM que se va 

aplicar en el área de tejeduría los cuales buscan lograr los siguientes puntos: 

• Involucrar a los tejedores y capacitarlo para ejecutar el mantenimiento 

Autónomo. 

• Mejorar el mantenimiento actual en base a mejoras enfocadas. 

• Planificar correctamente los mantenimientos preventivos a las máquinas 

determinadas. 

• Ejecutar un mantenimiento de calidad considerando los defectos comunes que 

se presentan en las máquinas. 

• Mantener la prevención del mantenimiento en la sala de tejeduría. 

• Desarrollar la metodología de las 5 “S” como base para los Pilares del TPM. 
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TPM

Mantto 
Autonómo

Mejoras 
Enfocadas

Mantto 
Planificado

Mantto de 
Calidad

Prevención 
del mantto

5
"S

"

Indicadores de gestión 

 

Figura 41.Diagrama de Pilares del TPM propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Pasos para la implantación de la metodología  

Tabla 58. Cuadro de pasos 

FASE  DE DESARROLLO 
 5 "S" 

Desarrollo e implementación de 5 "S" - TALLER DE MANTENIMIENTO 

Identificar equipos ,herramientas y áreas 

1. Seleccionar  

2. Ordenar  

3. Limpiar  

4. Estandarizar  

5. Disciplina  

FASE  DE DESARROLLO 

Implementación de Pilares del TPM - Telares críticos de  cuadra  "G" 

Pilar 1 :Mantenimiento Autónomo (F1 –F3 y F6) 

Pilar 2 :Mejoras enfocadas(F4 y F8) 

Pilar 3 : Mantenimiento Planificado(F2 - F5 - y F7) 

Pilar 4 : Mantenimiento de Calidad (F9 y  F10) 

Pilar 5 : Prevención del mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

La propuesta de implantar la metodología de los Pilares del TPM se inicia con la 

implementación de las 5 “S” en el taller de mantenimiento. Luego la implementación de los 

pilares del TPM: el Pilar 1 que se centrara en eliminar las fallas (F1, F3 y F6) luego 

desarrollara el Pilar 2 que se centrara eliminar las fallas (F4 y F8). Luego el Pilar 3 para las 

fallas (F2, F5y F7) y Pilar 4 para fallas (F9 y F10), por último, el pilar 5.
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Tabla 59.Cronograma de implementación de los Pilares del TPM 

SEMANA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Establecimiento de Pilares del TPM                                                         
Elaboración de  pasos para la implantación de la metodología                                                         
Establecer objetivos generales y específicos  de la propuesta                                                         
Desarrollo e implementación de 5 "S"                                                         
Identificar equipo y área                                                          
S1 : Clasificar                                                         
S2 : Ordenar                                                          
S3 : Limpiar                                                         
S4 : Estandarizar                                                         
S5 : Disciplina                                                          
Desarrollo  e implementación de Pilares del TPM                                                         
Mantenimiento Autónomo                                                         
Capacitación del pilar 1                                                          
Elaboración de planes de limpieza y lubricación de máquinas                                                          
Elaboración de cartillas de limpieza y lubricación de máquinas                                                          
Elaboración de checklist, formatos de limpieza y lubricación de máquinas                                                         
Aplicación  de checklist, formatos de limpieza y lubricación de máquinas                                                         
Control de implementación y mejoras                                                         
Mejoras  Enfocadas                                                         
Capacitación del pilar 2                                                          
Establecer proyectos de mejoras en los telares                                                          
Control de implementación y mejoras                                                         

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 60.Cronograma de implementación de los Pilares del TPM 

Fuente: elaboración propia 

SEMANA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Mantenimiento Planificado                                                         
Elaboración de planes de mantenimiento preventivo en sala de tejeduría                                                          
Elaboración de órdenes de trabajo  preventivo en sala de tejeduría                                                          
Elaboración de programación de mantenimiento preventivo en sala de tejeduría                                                          
Aplicación de planes de mantenimiento preventivo en  planta                                                          
Control de implementación y mejoras                                                         
Mantenimiento de Calidad                                                         
Identificar fallas en telares que afectan al producto final                                                         
Análisis y evaluación de  fallas de telares que afectan al producto final                                                         
Elaboración de los 5 ¿porque?                                                         
Control de implementación y mejoras                                                         
Prevención del mantenimiento                                                         
Identificación de máquinas del área de producción                                                         
Identificación de características técnicas de máquinas                                                          
Elaborar ficha técnica  de las máquinas                                                          
Control de implementación y mejoras                                                         
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3.4. Objetivos generales y específico de la propuesta. 

En base a la propuesta de solución definida se procede a establecer objetivos generales y 

específicos. 

Objetivos generales: 

• Desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de mantenimiento 

mediante la aplicación de herramientas del mantenimiento productivo total 

(TPM) en el área de tejeduría  

Objetivo específico: 

• Mejorar la disponibilidad de las máquinas en el área de tejeduría mediante la 

reducción de números de fallas y en consecuencia el aumento de tiempo entre 

fallas  en 30  % 

• Aplicar y desarrollar las 5 “S” en el área de  mantenimiento y producción para 

mejorar el orden y la limpieza de la zona y reducir el tiempo de ubicación de 

herramientas, equipos y manuales en  28 % 

• Desarrollar los pilares de la metodología TPM seleccionados y   que 

contribuyan  en la mejora de la disponibilidad de máquinas   

• Evaluar los costos y beneficios del desarrollo e implementación de los pilares 

del TPM seleccionados  

3.5. Desarrollo e implementación de las 5 “S” 

Los pilares de la filosofía TPM son efectivos individualmente, pero para conseguir mejores 

resultados se necesita ejecutar la metodología de las 5 S. Que es una base importante para 

detectar problemas en la gestión del área de mantenimiento, detectar malas operaciones en los 

talleres , mejorar el orden y la limpieza dentro de ellos contribuyen a reducir los tiempos de 

parada de máquina pues al estar en desorden los archivos ,manuales y herramientas esto 

incrementa las horas de paro por mantenimiento correctivo, también en eliminar los riesgos 

existentes para ocasionar un accidente en el área de trabajo y permite generar un ambiente 

adecuado de trabajo con la finalidad de mejorar de eficiencia de los procesos. 

La metodología de las 5 S se desarrollará en el área de mantenimiento específicamente en el 

taller de mantenimiento y el almacén de los repuestos para telares. Para la implementación se 

contará con el personal del área, jefe de mantenimiento, supervisores, técnicos mecánicos, 

técnicos eléctricos y auxiliares de mantenimiento. 
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Tabla 61. Personal Involucrado para la Implementación de las 5 S 

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisores de Mantenimiento 

Técnicos Mecánicos 

Técnicos Eléctricos 

Auxiliares de Mantenimiento 

ÁREA DE ALMACÉN 
Encargado de Almacén de repuestos 

Auxiliar de Almacén 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como primera medida se debe realizar una evaluación del estado actual, este estudio es 

recomendable hacerlo utilizando herramientas que permitan validar las condiciones de 

implementación de cada una de las 5S. Así mismo esta medición del estado actual permitirá 

chequear los diversos elementos asociados a cada una de las 5 S, Por lo tanto, se recomienda 

grabar y fotografiar el estado de cada uno de los equipos, ambientes y el proceso de trabajo 

de la empresa Textiles Carrasco S.A.C. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos de iluminación y repuestos  en mesa 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales y catálogos desordenados 

 

 

 

Equipos de seguridad fuera de su lugar y 

tableros eléctricos expuestos  

 

 

Figura 42.Estado actual de distribución y ubicación de artículos en el taller 
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Los artículos de iluminación y repuestos debería estar en el almacén (si está operativo) de lo 

contario  clasificado como defectuoso. 

La pérdida de tiempo en buscar el manual de máquinas para su reparación  es por el desorden 

que existe.  Por falta de un lugar adecuado y señalizado los equipos de seguridad (extintor) se 

ve afectado por el desorden, esto dificulta el inventario y control de su operatividad. 

Por falta de señalización y control, los taleros eléctricos se ven expuesto, pues las llaves de 

tapas lo provee el personal de mantenimiento Luego de esto se realiza el cronograma de 

implementación de las 5 “S” en la cual se detalla cada una de las actividades descritas con la 

duración en semanas. 
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Tabla 62. Cronograma de implementación de la metodología de las 5 “S” 

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

a Identificar equipo y área 

b Definir los integrantes de las 5  "S"

c Identificar las zonas del taller de mantenimiento

1 S1 : Clasificar 

1.1. Capacitar al personal involucrado a las 5 "S" en S1 

1.2. Evidenciar el estado inicial de cada área(antes de empezar )

1.3. Determinar  zona roja en el área para colocar los elementos innecesarios 

1.4. Retirar los objetos innecesarios 

1.5. Evidenciar el estado final de cada área(antes y después )

2 S2: Ordenar 

2.1. Capacitar al personal involucrado a las 5 "S" en S2 

2.2. Identificar todo los ambientes ,ubicaciones y los objetos a ordenar

2.3. Señalizar los ambientes y ubicaciones (letreros ,pintura ,etc.)

2.4. Colocar todo los artículos u objetos en los lugares identificados

2.5. Evidenciar el estado final de S2 (antes y después de S1 a S2)

3 S3:Limpiar

3.1. Capacitar al personal involucrado a las 5 "S" en S3 

3.2. Elaborar  un cronograma para realizar la limpieza inicial en las zonas

3..3. Implementar las rutinas de limpieza asignando responsabilidades

3.4. Realizar la limpieza inicial

3.5. Evidenciar el estado final de S2 (antes y después de S2 a S3)

4 S4 :Estandarizar

4.1. Capacitar al personal involucrado a las 5 "S" en S4 

4.2. Controlar la ejecución continua de las S1,S2 y S3

5 S5 :Disciplina 

5.1. Capacitar al personal involucrado a las 5 "S" en S5

5.2 Auditoría de las 5 "S"

SEMANA
ACTIVIDADPASO

 
Fuente: Elaboración propia  
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La comunicación del proyecto a ejecutar se debe realizar mediante diferentes herramientas 

tales como: Trípticos de información, afiches, Crear slogan con frases mostrando el objetivo, 

planos de la distribución de las áreas. Crear un cronograma general de trabajo y actividades, 

donde se puedan detallar los tiempos de implementación. 

3.5.1. SEIRI – S1 (Clasificar) 

Este primer paso es la de mantener solo lo necesario, la cantidad necesaria y solo cuando sea 

necesario.  

En la figura 43 se puede observar el proceso de clasificación a seguir de objetos, 

herramientas, manuales, documentos y repuestos para proceder a etiquetarlos y decidir si se 

guarda o se elimina. 

 

 
Figura 43.Proceso de clasificación 

Fuente: Elaboración propia  
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Luego de clasificar se procede a etiquetar los elementos innecesarios en rojo. Para el 

etiquetado se plantea implementar una “Tarjeta Roja” (Figura 44). El formato diseñado 

contiene información donde se debe colocar el número de tarjeta, la fecha, el área específica 

de trabajo e indicar la denominación que se le colocara.  

 

 
Figura 44.Formato de tarjetas rojas 

Fuente: Elaboración propia 

El correcto uso de las tarjetas rojas es realizar cada identificación en el taller de 

mantenimiento, esto para agilizar el trabajo y recibir el apoyo de operarios y técnicos. La 

asignación de los elementos encontrados se realizará en conjunto con los jefes de planta, 

mantenimiento, supervisores y técnicos.  

Como primer paso se debe empezar por separar los materiales y herramientas necesarios de 

los innecesarios y realizar la colocación de las tarjetas rojas simultáneamente. El segundo 

paso será transportar los elementos innecesarios a un lugar de almacenaje ya diseñado. 

Después se procederá a llenar en un cuadro las tarjetas colocadas y elementos identificados. 

Se debe respetar la numeración y descripción de cada uno de los elementos. En la tabla 63  se 

muestran las tarjetas colocadas, también se podrán observar los comentarios anotados. Son 65 

elementos encontrados cada uno con su observación para tomar una decisión final. 
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Tabla 63.Tarjetas rojas colocadas 

ITEM MATERIAL CANTIDAD OBSERVACIONES 
1 Motores Quemados 2 Inspeccionar 
2 Tubos viejos 10 Eliminar 
3 Cajones de plásticos 3 Eliminar 
4 Baldes 2 Eliminar 
5 Tachos de basura 2 Eliminar 
6 Conos de hilo 15 Eliminar 
7 Ventiladores 2 Eliminar 
8 Reductores rotos 2 Inspeccionar 
9 Poleas rotas 3 Dañados 
10 Sillas 1 Dañados 
11 Mesa de madera 1 Transferir 
12 Armario de melanina 1 Transferir 
13 Guardas de máquinas 5 Transferir 
14 Cadenas oxidadas 3 Eliminar 
15 Ejes 8 Eliminar 
16 Tecle 1 Eliminar 
17 Arnés 1 Dañados 
18 Compresora de aire 1 Inspeccionar 
19 Máquina de soldar 1 Inspeccionar 
20 Armario de metal 1 Transferir 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como análisis del trabajo de implementación de las tarjetas rojas se tiene 46 elementos los 

cuales no deben estar en el taller de mantenimiento y 5 dañados, estos elementos se deben 

desplazar a la zona de descarte ,8 elementos son transferidos al área de mantenimiento y 

almacén, y 6 elementos para su inspección o la revisión del equipo.   

 

Tabla 64.Resumen general de tarjetas 

ITEM 
N° DE 

TARJETAS 
Elementos eliminados 46 
Elementos transferidos 8 
Elementos dañados 5 
Elementos a Inspeccionar 6 
  65 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. SEITON - S2 (Ordenar) 

Para que la segunda “S” funcione de forma correcta se deben determinar espacios y zonas 

donde ubicar las herramientas de mayor uso. 

Después de clasificar cada uno de los elementos se identificaran y se colocaran en su lugar de 

trabajo o de almacenaje, esto con el fin de permitir la ubicación de materiales, herramientas y 

documentos de forma rápida, esta mejora también contribuye a mejorar la imagen del área de 

mantenimiento ante los clientes internos de la empresa Textiles carrasco S.A “da la impresión 

de que las cosas se hacen bien”, se controla mejor los stocks de repuestos y materiales, y las 

coordinaciones para la ejecución de trabajos se hace de mejor manera. Una vez que se 

termina de realizar el trabajo de selección de los objetos necesarios se debe ubicar por su 

frecuencia de uso, para ello seguiremos los siguientes criterios (figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.Agrupación de elementos según prioridad 

Fuente: Manual de Implementación 5S.  

 

Culminada la implementación de las tarjetas rojas, ya se tiene un pequeño cambio en el área 

de mantenimiento, lo cual motivará a los participantes a iniciar la siguiente etapa de la 

implementación 5S, las siguientes consideraciones deben ser enfocadas en esta etapa: 
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Identificar las sub-áreas dentro del taller de mantenimiento, las mesas de trabajo que se 

necesitan. También habrá que ubicar los elementos de las máquinas de tejeduría en un lugar 

del taller de forma ordenada. Utilizar los recursos necesarios para mayor visualización de 

identificación de sub áreas. Para esta actividad se utilizará pintura, rótulos, y letreros que se 

diseñaran en el área de Mantenimiento. Los participantes y personal de mantenimiento serán 

los encargados de identificar las siguientes sub áreas. 

• Mesa de Trabajo Mecánico (3 unidades) 

• Mesa de trabajo Eléctrico (2 unidades) 

• Zona de Soldadura (1 unidad) 

• Zona de Corte (1 unidad) 

• Mesa del Supervisor (1 unidad) 

• Armario de Maquinas herramientas (2 unidades) 

• Tablero de Herramientas (1 unidad) 

• Tablero de elementos de seguridad (2 unidades) 

• Andamio de repuestos (2 unidades) 

Un ejemplo de esta fase es el diseño de un tablero donde se pueda sombrear la silueta de las 

herramientas del taller con la finalidad de identificar los accesorios faltantes que son 

utilizados y no devuelto por los técnicos, también contribuir con el orden y la limpieza del 

taller de mantenimiento. 
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Figura 46.Modelo de señalización de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.3. SEISO – S3 (Limpiar) 

Realizar la limpieza de los lugares de trabajo y operación tiene como finalidad  de incentivar 

una cultura dentro de los técnicos y operarios de la empresa. La tercera “S” pretende 

desarrollar la implementación de un programa de entrenamiento y suministro de los 

elementos necesarios para su desarrollo dentro de las áreas, también el tiempo que tomara 

realizar la ejecución de la limpieza. 

Una vez definido los lugares de ubicación de los elementos considerando sus características y 

las necesidades de trabajo, se procederá a realizar una limpieza general. 

En la empresa Textil Carrasco S.A.C. no se cuenta con un horario de limpieza establecida en 

forma correcta. En la tabla 65, se establecerán los horarios en los cuales se llevarán a cabo de 

forma efectiva la limpieza. 

Tabla 65.Horario de limpieza del taller de mantenimiento 

  Horario 

Limpieza Inicial 7.00 am - 7.10 am 

Limpieza Intermedia 3.30 pm - 3.40 pm 

Limpieza Final 10.20 pm -10.30 pm 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silueta de herramienta 
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Para la limpieza por zona, se señalizará cada área, la empresa en la actualidad posee 

ambientes no definido. Como un ejemplo de esto, en la mesa de trabajo eléctrico se pueden 

encontrar equipos de uso mecánico (máquina de soldar). En la figura 47 se puede observar los 

ambientes ya señalizados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración Propia) 

Se diseñará un programa de limpieza para verificar de manera semanal las zonas dentro del 

taller de mantenimiento y sus instalaciones para erradicar la contaminación y aglomeración 

de objetos que perjudiquen el orden ya implantado. Se zonificará el taller de mantenimiento, 

esto para facilitar el establecer responsables por cada zona.  

Los técnicos que realizan trabajos dentro del taller de mantenimiento están asignados 

semanalmente a realizarla la limpieza de su zona establecida y del taller de mantenimiento. 

Para conocer el lugar de limpieza y las fechas que le toca a cada técnico se diseñó un modelo 

que se muestra en la tabla 66. 

 

 

 

ALMACEN DE 
REPUESTOS

ZONA DE 
SOLDADURA

MESAS DE TRABAJO 
MECÁNICO

ZONA DE 
HERRAMIENTAS Y 

REPUESTOS

OFICINA DE 
MANTENIMIENTO

MESA DE 
TRABAJO 

ELÉCTRICO

TALLER DE MANTENIMIENTO 
EMPRESA TEXTILES CARRASCO

ZONA DE TRANSITO

Figura 47.Zonas del taller de Mantenimiento 
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Tabla 66. Programa de limpieza taller de mantenimiento 

PROGRAMA DE LIMPIEZA TALLER DE MANTENIMIENTO 

ZONA RESPONSABLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELÉCTRICOS Coronel X   X   X   X   X   X   X   X   
Sulca   X   X   X   X   X   X   X   X 

SOLDADURA Moran  X   X   X   X   X   X   X   X   
Godoy   X   X   X   X   X   X   X   X 

ALMACÉN DE 
REPUESTOS 

Gutiérrez X   X   X   X   X   X   X   X   
Taipe   X   X   X   X   X   X   X   X 

MESAS DE TRABAJO 
MECÁNICOS 

Gallegos X   X X   X X   X X   X X   X X 
Balbín X X   X X   X X   X X   X X   X 
Santos   X X   X X   X X   X X   X X   

TRANSITO Y ÁREAS 
LIBRE 

Sulca X X       X X       X X         
Moran    X X       X X       X X       
Taipe     X X       X X       X X     
Santos       X X       X X       X X   
Balbín         X X       X X       X X 

HERRAMIENTAS Y 
REPUESTOS 

Coronel X   X X   X X   X X   X X   X X 
Godoy X X   X X   X X   X X   X X   X 

Gallegos   X X   X X   X X   X X   X X   
 

Fuente: Empresa (Elaboración Propia) 

Para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas se propone diseñar 

un checklist donde el supervisor de mantenimiento deberá firmar después de observar si se 

cumplió la limpieza correspondiente y se validara la limpieza en cada sección del taller. 

Tabla 67.Check list de limpieza 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Coronel
Sulca

Moran 
Godoy

Gutierrez
Taipe

Gallegos
Balbin
Santos
Sulca

Moran 
Taipe
Santos
Balbin

Coronel
Godoy

Gallegos

ELÉCTRICOS

SOLDADURA

ALMACÉN DE 
REPUESTOS

MESAS DE 
TRABAJO 

MECÁNICOS

TRANSITO Y 
ÁREAS LIBRE

HERRAMIENTAS 
Y REPUESTOS

CHECK LIST DE LIMPIEZA POR ZONAS

ZONA RESPONSABLE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

 

Fuente: Empresa (Elaboración Propia) 
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La implementación de la programación de limpieza y el check list tiene la finalidad de 

asegurar la limpieza semanal de las zonas dentro del taller de mantenimiento. Estas 

actividades son asumidas por los técnicos del área como parte de sus funciones diarias, 

puesto que ellos son los únicos que realizan trabajos dentro del taller.  

3.5.4. SEIKETSU – S4 (Estandarizar) 

En esta fase se tiene que concientizar en la conservación de lo que se ha logrado, esta “S” 

está relacionada con la creación de hábitos. Para poder conservar los avances ya establecidos 

se debe motivar pegando fotos con los avances ya obtenidos (figura 48 al 51). 

 

Figura 48.Antes y Después de herramientas 

Fuente: Empresa  y elaboración Propia 

 
Figura 49. Antes y Después de manuales 

Fuente: Empresa  y elaboración Propia 

  

                             Antes                                     Después 

  

                           Antes                               Después 
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Figura 50.Antes y después de tableros eléctricos y pasadizos 

Fuente: Empresa y elaboración Propia 

 

Por otro lado, se debe continuar con la implementación de mejoras dentro del taller, un tema 

de vital importancia es de Seguridad e Higiene Industrial, y se basa en los siguientes puntos: 

 Usar equipos de protección personal: 

-Uniforme de trabajo adecuado. 

-Usar sus implementos de seguridad dentro del taller. 

 Prevención ante casos de emergencia: 

-Implementar señalización en pasadizos, escaleras, etc. 

 Prevención ante accidentes: 

-Colocar extintores y señalizar 

-Señalizar las vías de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Después 
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Pasillos Extintor 

Figura 51.Señalización de transito libre para seguridad 

Fuente: la empresa 

 Charlas contra de seguridad contra incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.Charla de seguridad contra incendio 

Fuente: la empresa 

Para controlar  el cumplimiento de los temas ya implementados y evaluar las mejoras se 

tomarán las siguientes acciones: 

• Capacitación semestral: La empresa realizara charlas semestrales de seguridad 

contra   incendio con instrucciones que contengan: tipos de extintores, usos para cada 
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caso, simulacros con fuego real y con  participación del todo el personal de planta 

incluido el personal  administrativo así como también prevención en casos de posibles 

accidentes y también tendrán capacitaciones fuera del horario de trabajo   sobre la 

metodología de las 5 S y adquirir el conocimiento necesario para desenvolverse 

correctamente en las labores. 

• Seguimiento del plan semanal: El personal de mantenimiento deberá estar 

completamente comprometido con el desarrollo y cumplimiento del cronograma 

mensual, por esta razón, se monitorea las actividades semanalmente. 

• Medición de avances y cumplimiento: Se llevará un adecuado registro del 

cumplimiento del plan mensual para detallar el avance mediante un formato de 

avance.  

• Charla de 5 min: El supervisor de cada área realizara una charla de 5 minutos diario 

reforzar y dar retroalimentación sobre la propuesta de mejora. 

3.5.5. SHITSUKE – S5 (Disciplina) 

Parte de afianzar la estandarización de la metodología de las 5S, es también cambiar la 

conducta de todos los involucrados. La disciplina no puede ser medida a diferencia de otros 

factores tales como el orden, la limpieza y la estandarización. La disciplina de cada persona 

está en su mente y voluntad de hacer las cosas bien, sin embargo, se pueden crear condiciones 

para estimular las buenas prácticas y cumplimiento de las actividades. 

• Auditoria “5”: para cumplir todo lo pronosticado se plantea crear un formato de 

auditoría para las 5S que permita realizar la medición del estado de la implementación 

y así verificar si la mejora que se está adoptando está siendo exitosa. En la tabla 66 se 

observa un ejemplo de llenado del formato la tabla de  auditoría interna. Esta  será 

realizada por un grupo conformado por el jefe de mantenimiento y  jefe de planta. 

Con esto se buscará cumplir con los siguientes objetivos. 

• Presentar ideas de mejoras para las áreas auditadas. 

• Medir el nivel de implementación de las 5S para evaluar su evolución. 

• Verificar el nivel de las 5S con respecto a la meta establecida. 
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 Tabla 68. Formato de auditoría de 5 “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

03/05/2019

CK-1

Tejeduría

Mantt.

Ing.

Muy malo Malo Regular Bien Excelente.

1

9

18

Disposición de tachos suficientes para la basura y 
desechos 

19

El personal siempre utiliza sus implementos de 
seguridad

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Calificación total : (0 - 20 = Muy malo)(20 - 40 = Malo)(40 - 60 = Regular)(60 - 80 = Bueno)(80 - 100 = Excelente)

PUNTAJE 20 0 0 Total : 32 puntos

3

3

3

6

Se dispone de equipo y materiales para hacer la 
limpieza

2 4 53

20

Los insumos tóxicos ,inflamables ,corrosivos y ácidos 
se encuentran bien tapados

2 4 5

4 53

3

16

Los checklist de limpieza semanal esta 
correctamente llenado

2 4 53

1

1

1

1

2 3 4 5

5432

13
Tomas de poder eléctrico ,cableados y enchufes 
protegidos .

2 4 53

17

Ambientes libre de tóxicos que atenten la salud de 
los trabajadores 

2 4 53

15

Tacho de basura etiquetado por tipo

2 4 53

14 Se cuenta con extintores adecuados para cada zona 2

12 Los ambientes se encuentran bien clasificados 2 4 53

11
Los repuestos y insumos están clasificado y 
separados en ambientes adecuados

2 4 53

10

Cada material y equipo  se encuentra ordenados de 
acuerdo al tipo 

2 4 53

9

Se respeta y se cumple el lugar de cada herramienta 
en su lugar 

2 4 53

8

Se cuenta con medios de transporte de   
herramientas hasta el lugar de trabajo(coches )

2 4 53

7

Todo el ambiente se encuentra limpio y libre de 
pelusa

2 4 53

Se cuenta con señalización de herramientas para la 
fácil identificación

2 4 53

4

Estante de repuesto ,insumos y materiales están 
clasificados ,ordenados y limpios

2 4 53

1

1

1

2 4 5Pasadizo con señalización y libre de obstáculos 1

3 Cajas de herramientas en buen estado y ordenadas 2 4 5

Tableros eléctricos señalizado y sin obstáculos 2 2 4 5

1

1

5

OBSERVACIONES ESTADON°
PUNTAJE (marcar con circulo)

Fecha

N° CHECK LIST

Área

Zona

AUDITOR

CHECK LIST REVISIÓN 5 S
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3.5.6. Control de cumplimientos de la implementación  

Luego de obtener los puntajes de  del formato de auditoria de control de los cumplimientos de 

las 5 “S”, se crea un control de avance de la implantación  .Este formato nos servirá si el 

cumplimiento tiene una tendencia positiva o negativa durante el tiempo indicado. 

 

Tabla 69. Formato de control  de avance de las  5 “S” 

Área Tejeduría 

CONTROL DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA 5 "S"  

  

Zona Taller 
Tec. Resp. Tec. 
Jefe de 
Mtto. Ing. 

       
ITEM 

N° 
CHECK 

LIST  
Fecha Puntaje % Puntual  % 

Acumulado  OBSERVACIONES 

1 CK-1 03/05/2019 32 32% 3%   
2 CK-2 10/05/2019 33 33% 7%   
3 CK-3 17/05/2019 45 45% 11%   
4 CK-4 24/05/2019 45 45% 16%   
5 CK-5 31/05/2019 47 47% 21%   
6 CK-6 07/06/2019 59 59% 27%   
7 CK-7 14/06/2019 47 47% 31%   
8 CK-8 21/06/2019 60 60% 37%   
9 CK-9 28/06/2019 78 78% 45%   

10 CK-10 05/07/2019 70 70% 53%   
11 CK-11 12/07/2019 76 76% 60%   
12 CK-12 19/07/2019 70 70% 67%   
13 CK-13 26/07/2019 70 70% 75%   
14 CK-14 02/08/2019 80 80% 83%   
15 CK-15 16/08/2019 85 85% 91%   
16 CK-16 23/08/2019 85 85% 100%   

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 53.Gràfica de avance 

Fuente: elaboración propia  

Como se observa en la gráfica figura 53 el avance de la implementación de las 5 “S” tiene 

una  tendencia  ascendente, esto a pesar que en ocasiones posee algunos retrocesos que podría 

ser por problemas menores. 

2.7.7. Costo de implementación 

Luego del desarrollo de las 5 “5” se procede a presentar los costos que se ha generado la 

implementación: 

1 Etiquetas rojas: son las tarjetas rojas para señalizar a los elementos innecesarios y 

dañados  

2 Zonificación roja: Es para señalizar el área de descarte, lugar donde se colocará los 

elementos con tarjeta roja. 

3 Coche de herramientas: se va adquirir 2 unidades de coche  y el uso será para los 

mecánicos y electricistas  para evitar pérdida de tiempo, pues por  cada trabajo que 

realizan en el telar se pierde tiempo en trasladar toda su herramienta repitiendo hasta 

en dos ocasiones el traslado desde el taller hasta la máquina.  
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Tabla 70.Costo de materiales e insumos de las 5 “S” 

     ITEM  Taller de Mantenimiento 
1 Etiquetas Rojas  S/. 150 
2 Zonificación roja S/. 50 
3 02 Coche de herramientas S/. 500 

 
Total S/. 700 

Fuente: Elaboración propia 

Como se había mencionado anteriormente, se capacitara al personal calificado 

semestralmente sobre las 5 “S” y seguridad contra incendio a todo el personal en total será 2 

veces por cada año 

Tabla 71.Costo de capacitación de las 5 “S” 

ITEM Descripción  Número de 
personal 

Costo por 
hora hombre  

horas de 
capacitación 

Total en 
soles 

1 Capacitación supervisores  2 14 8 224 

2 Capacitación Técnicos 9 13 8 936 

3 Capacitación de las  5 "S"       2000 

4 Capacitación de seguridad 
contra incendio Todos _ 4 2000 

    Total 5160 

  Total por dos capacitaciones  10320 

                                      
         Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, se calcula el costo total de la implementación en cuál sería la sumatoria de los 

resultados anteriormente calculados.  

Tabla 72.Costo total  de la implementación de las 5 “S” 

Costo de materiales e insumos  700 

Costo total de  las capacitaciones  10320 
COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÒN 

DE LAS 5 "S"  11020 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6. Beneficios de la implantación  

Con la implementación de las 5 “5” se podrá eliminar o reducir los tiempos en la ubicación 

de manuales, documentos, herramientas, y equipos al momento de reparación de máquinas 

esto se define en el capítulo 2, en la variable “OTROS “pues el taller y el almacén  se 

encuentra en completo estado de desorden y con obstrucciones en el área. Se calcula que se 

recupera 628  horas que equivale en un 28 % del variable “OTROS”  en un año. 

Para tener una mejor perspectiva del problema y los beneficios con la implantaciòn  se 

elabora un cuadro detallado, en el que se presenta las diferentes causas de pérdida de tiempo 

en la variable “OTROS” que en el año 2018  fue de  2266 horas.  

Para esto  se toman los datos recolectados de casi 1 mes solo en el turno de día y se  concluye 

que en el tiempo actual  existe un promedio de 16  órdenes de trabajo en el turo día  y 

alrededor de 30  órdenes de trabajo por mantenimiento correctivo en ambos turnos. 

 

MTTR 437   Minutos  

MTBF  1161  Minutos  

 

Tabla 73. Horas perdidas que producen la demora en la intervención de la maquina 

Variable  Causa Horas perdidas 
(tabla 22) 

% Horas de 
perdidas  (tabla 22) Herramienta 

OTROS  

Demora en ubicar los manuales, 
herramientas y equipos 628 28% 5 "S" 

Demora e solicitud de un OT para 
intervención de máquinas  

480 21% Gestión de 
mantenimiento 

Desgaste de repuestos  347 15% Gestión de 
mantenimiento y 

logística de repuestos  Solicitud y compra de repuesto 811 36% 

Fuente: Elaboración propia  

El siguiente paso se realiza un DAP antes de la implantación de las 5 “S”  
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Diagrama (DAP) actual 

 

Figura 54.DAP actual 

Fuente: elaboración propia  

Objeto:  reducir tiempo en 
la operación 

Método: ACTUAL

Paro de máquina 1

Operario avisa sobre el 
problema del telar 4

Supervisor solicita revisión 
del telar mediante un OT 55

Técnico se dirige al taller 30 3

Técnico se dirige al telar 
malogrado 30 3

 Diagnostica falla 60

Técnico se dirige al taller a 
llevar sus herramientas 30 3

Busca sus herramientas a 
utilizar 20

Se dirige al telar 30 3

Desmontaje de pieza 
dañada 90

Solicita repuesto para su 
compra si no hay en 

almacén
3

Compra de repuesto 120

Montaje  o reparación de 
pieza dañada 120

Prueba y arranque de telar 25

Total       120 530 11 04

No hay stock de repuestos e el almacén o ya se 
acabara los repuestos por demasiada reparación por 

parte de los demás telares 

Caja de herramientas defectuosos 

no tiene un coche de traslado de herramientas 

Demasiada suciedad por pelusa en el área de 
reparación o pieza dañada e impide la visibilidad para 

diagnóstico

1. Manuales desordenados y fuera de su lugar 

2. Equipos  en mal estado y fuera de caja de 
herramientas 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

Área :  Sala de tejeduría 

Demasiado desorden pues sus herramientas no lo 
tiene a la mano y la distancia es bastante

Observaciones
SIMBOLO

La solicitudes en ocasiones se realiza 2 a 3 veces 
,pues por falta  de formatos se hace manualmente 

,esto se hace para llevar un registro de su reparación

20Busca el equipo y manual a 
utilizar 

DESCRIPCIÓN C D (m) T (min)

Distancia(metros) 120
Tiempo(minutos) 530

Espera

Actividad: Reparación de 
telar

Operación 11
Transporte 04

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Diagrama (DAP) mejorado 

 

Figura 55.DAP mejorado 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Objeto:  reducir tiempo en 
la operación 

Método: Mejorado

Paro de máquina 1

Operario avisa sobre el 
problema del telar 4

Supervisor solicita revisión 
del telar mediante un OT 15

Técnico se dirige al taller 30 3

Técnico se dirige al telar 
malogrado con las 

herramientas y equipos 
30 3

 Diagnostica falla 40

Desmontaje de pieza 
dañada 80

Solicita repuesto para su 
compra si no hay en 

almacén
3

Compra de repuesto 120

Montaje  o reparación de 
pieza dañada 120

Prueba y arranque de telar 25

Total       60 419 10 02

Después de elaborar un cronograma de lubricación 
las piezas  son de fácil desmontaje 

No hay stock de repuestos e el almacén o ya se 
acabara los repuestos por demasiada reparación por 

parte de los demás telares 

1. Manuales ordenados e armario

2. Equipos  óptimos y dentro de caja de herramientas 

El técnico lleva todo sus herramientas y equipos en el 
coche se le  asigno

Telar limpio o con poca pelusa ,mayor visibilidad y 
facilita el diagnostico 

Busca el equipo y manual a 
utilizar 5

Observaciones

Se elabora formatos para para ordenes de trabajo para 
reparación o mantenimiento

Técnico siempre esta con los equipos a la mano 

DESCRIPCIÓN C D (m) T (min)
SIMBOLO

Espera

Área :  Sala de tejeduría Distancia(metros) 60
Tiempo(minutos) 419

Actividad: Reparación de 
telar

Operación 10
Transporte 02

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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DAP actual: 530 minutos 

DAP mejorado: 419 minutos  

Mejoras: por cada reparación se reduce  en 111 minutos  

Conclusiones:  

A. Para evitar los traslados de ida y vuelta a cada rato que son a veces más de dos 

veces  llevado los equipos y herramientas, se le asigna un coche de herramientas. 

B. La limpieza facilita al diagnóstico de falla, proporcionando mayor visibilidad en 

las piezas dañadas, también en ocasiones se puede descartar que la falla se hay 

producido por falta de limpieza, o una falta de lubricación. 

C. La limpieza nos permite hacer una inspección, durante su desarrollo, el operario 

toca las partes del equipo y le permite incrementar las posibilidades de que halle los 

defectos escondidos, que son fáciles de identificar en un equipo libre de 

contaminantes reduciendo los grandes defectos provocados por aquellos que se 

presentan a menor escala “(García, 2013). 

D. La lubricación también nos facilita para la extracción y desmontaje de piezas 

dañadas  

Con la implantación de las 5 “S” se mejoró en 111 minutos, las órdenes de trabajo son 

de casi 30 por cada mes; eso nos arroja 55  horas y al año 630  horas  que se va a 

disminuir. 
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3.6.  Desarrollo de la implementación de pilares del TPM 

3.6.1. Pilar 1: Mantenimiento Autónomo. 

Lo que se pretende con la implementación de este pilar es que el operador de la máquina se 

involucre con labores básicas de mantenimiento, para lo cual será capacitado. En la 

actualidad, no existe un plan de limpieza; para esto se propone realizar un cronograma con 

frecuencia diario para cada máquina en el área de tejeduría, urdido y revisado. 

A continuación   se presenta la frecuencia de limpieza que se realizaba antes de la 

implantación. 

Máquina de tejeduría -Telares: 

 

Frecuencia de limpieza: solo después de cada desmonte, esto ocurre en su mayoría 

aproximadamente cada 3 semanas. 

La limpieza solo se realiza cuando había desmote o cambio de artículo en el telar por un 

tiempo de alrededor de 20 minutos 

 

Máquinas de pre tejeduría  

 

Frecuencia de limpieza: solo los fines de semana, sábados o domingos en la mañana luego del 

término del segundo  turno. 

La implementación del mantenimiento autónomo se inicia con la limpieza por cada máquina:  

 

N°   de 
Telares 

Limpieza con aire 
comprimido Minuto Estado del telar  Ejecutor   

61 Cuadros -lizos 20 Parado  Ayudante  
/ volante   

N°   de 
máquinas  Máquina Limpieza con aire 

comprimido Minutos Estado de 
máquina Ejecutor 

2 Urdidora Tambor 10 Parado 

volante 4 Revisadora Panel principal 15 Parado 
1 Dobladora Panel principal 2 Parado 
2 Anudadora Agujas 5 Parado 
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Paso 1: Limpieza de máquinas 

Tabla 74.Actividades a ejecutar en el telar 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

       1  Prealimentador 

 

 

     

 

                      2 Cuadro-lizos 

 

 

 

 

 

N° Limpieza con aire 
comprimido Minuto Estado del telar  Anomalías  

1 Pre alimentadores  1 Parado  
Informar al 
supervisor 
de turno 

2 Cuadros -lizos 1 Parado  
3 urdimbre  1 Marcha  
4 Inserción de trama 1 Parado  
5 Conos de Hilo -trama 1 Marcha  
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                          3 Urdimbre 

 

 

 

 

                     4 Inserción de trama 

 

 

 

 

 

 

5 Conos de Hilo - trama 

 

 

Figura 56.Limpieza del  telar 

Fuente: producción  
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Tabla 75. Programa semanal en ambos turnos de limpieza de telares 

 N° Telar Turno 
HORA SEMANA 

 N° Telar Turno 
HORA SEMANA 

Inicio Fin  L M M J V S D 
 

Inicio Fin  L M M J V S D 

1 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 14 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

2 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 15 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

3 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 16 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

4 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 17 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

5 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 18 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

6 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 19 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

7 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 20 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

8 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 21 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

9 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 22 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

10 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 23 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

11 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 24 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

12 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 25 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

13 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 26 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 76. Programa semanal en ambos turnos de limpieza de telares 

Telar Turno 
HORA SEMANA 

 Telar Turno 
HORA SEMANA 

 
Telar Turno HORA SEMANA 

Inicio Fin  L M M J V S D 
 

Inicio Fin  L M M J V S D 
 

  Inicio Fin  L M M J V S D 

27 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 39 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 51 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

28 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 40 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 52 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

29 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 41 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 53 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

30 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 42 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 54 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

31 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 43 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 55 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

32 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 44 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 56 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

33 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 45 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 57 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

34 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 46 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 58 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

35 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 47 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 59 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

36 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 48 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 60 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

37 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 49 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 61 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   

38 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

 50 
D 07:00 a.m. 07:05 a.m. × × × × × ×   

  
          

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

N 07:00 p.m. 07:05 p.m. × × × × × ×   
 

          

Fuente: Elaboración propia 
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• Limpieza de  máquinas  de  pre tejeduría  

Tabla 77. Actividades a ejecutar 

N°   de 
máquinas  Máquina Limpieza con aire 

comprimido Minutos Estado de 
máquina Anomalías  

2 Urdidora 
Fileta 8 Parado 

Informar al 
supervisor 
de turno 

Tambor 4 Parado 
Plegado 4 Parado 

4 Revisadora 

Panel principal 2 Parado 
Polines  2 Parado 
Balanza 1 Parado 
Tablero 2 Parado 

1 Dobladora Panel principal 2 Parado 
Plegador 1 Parado 

2 Anudadora Caballete 1 Parado 
Agujas 1 Parado 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 78. Programa diaria de limpieza 

Máquina Turno 
HORA SEMANA 

Inicio Fin  L M M J V S D 

Urdidora directa D 07:00 a.m. 07:16 a.m. × × × × × ×   
N 07:00 p.m. 07:16 p.m. × × × × × ×   

Urdidora Seccional D 07:00 a.m. 07:16 a.m. × × × × × ×   
N 07:00 p.m. 07:16 p.m. × × × × × ×   

Revisadora 1 D 07:00 a.m. 07:07 a.m. × × × × × ×   
Revisadora 2 D 07:00 a.m. 07:07 a.m. × × × × × ×   
Revisadora 3 D 07:00 a.m. 07:07 a.m. × × × × × ×   
Revisadora 4 D 07:00 a.m. 07:07 a.m. × × × × × ×   

Dobladora D 07:00 a.m. 07:03 a.m. × × × × × ×   

Anudadora  1 D 07:00 a.m. 07:02 a.m. × × × × × ×   
N 07:00 p.m. 07:02 p.m. × × × × × ×   

Anudadora  2 D 07:00 a.m. 07:02 a.m. × × × × × ×   
N 07:00 p.m. 07:02 p.m. × × × × × ×   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57.Actividades a ejecutar en pre tejeduría 

Fuente: producción   

 

 

 

 

      

        Revisadora  pantalla  principal 
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                         Balanza  
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Paso 2: Lubricación de equipos 

El proceso de lubricación es importante para el correcto funcionamiento de las máquinas y 

evitar el desgaste de las piezas ya sea por fricción o rozamiento. En la actualidad, las 

lubricaciones y el engrase de las máquinas se realizan solo luego de un mantenimiento 

correctivo y lo ejecuta el personal de mantenimiento. A continuación se presenta la 

lubricación  de màquinas antes de la implantaciónn. 

Donde : 

SE: semanal  / M: mensual / S: semestral /2 SE: dos veces por semana  

• Los cuadros de color verde se realizara con aceite SAE 30 y los de color naranja  se 

realizara la lubricaciòn con  grasa LTG 3/18 

 

 
 

 

Tabla 79. Frecuencia de lubricación de telares 

Fuente: producción   

 

Aceite SAE 30   
Grasa LTG 3/18   

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Mecanismo de 
recepción 

SE

Mecanismo de orillo 
intermedio

SE

Máquina excéntricas M

Mecanismo de orillo en 
mecanismo de disparo

SE

Inserción de trama SE

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Telares

Cadena de rodillos 
mediante bomba Bijur

2 SE

Partes a lubricar Frec. Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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La lubricación se desarrolla con muy poca frecuencia incluso para las partes del telar con 

mayor trabajo que es la “cadena de rodillo”, mientras que la “máquina excéntrica” se 

realizaba solo al mes por el personal de mantenimiento. 

Tabla 80.Frecuencia de lubricación de máquinas de preparación y revisado 

 

Fuente: producción   

La lubricación de las  máquinas de pre tejeduría se realizaba mensualmente y lo ejecutada al 

igual que tejeduría el personal de mantenimiento. 

En este paso se elabora un cronograma frecuencia de lubricación. Los intervalos de 

lubricación se realizan en condiciones normales de funcionamineto de la máquina es decir las 

24 horas del dia. Se  efectua de acuerdo  al maual del fabricante de la máquina de Sulzer 

P7100 proyectil (Telares), Beninger (urdidoras seccional y directa)  

Manual de telar Sulzer P7100:  

Lubricating schedule for projectile weaving machines (pag.3 a pag.50) 

Manual de urdidora seccional BENINGER: 

Section Warper Ergotroic –Maintenance Instructions (pag. 1 a pag.14) 

Manual de urdidora directa  BENINGER: 

Direct Warper Ergotroic –Maintenance Instructions (pag. 1 a pag.14) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SE

SE

M

M

Urdidora directa M

Revisadora M

Urdidoras SRodamiento, tambor de combeo

Engranaje helicoidal

Rodillos 

Anunadora
Mecanismo de anude

Rueda dentada 

Tableteadora
Polín de arrastre 

Polín de entrega 

MES 6
Frec.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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Donde : 

D: Diario/ S:Semanal / Q:Quicenal/ M:Mensual/ B:Bimestral 

 

• Los cuadros de color verde se realizara con aceite SAE 30 y los de color naranja  se 

realizara la lubricaciòn con  grasa LTG 3/18 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 58.Engrasar el regulador de urdimbre 

Fuente: elaboración propia –la empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceite SAE 30   
Grasa LTG 3/18   
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          Bomba Bijur                             

 

 
 
 
 
      Regulador de urdimbre                                        

 

 
 
 
      
        
          Regulador de tejido                                                
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   Accionamiento de máquina 

 
 
 
 
 
      Máquina excéntrica                         

 
 
 
 

Mecanismo de disparo      y    
templazo 
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Lubricación a Inserción de trama 

 

 
 
 
 
 
 
      Mecanismo de recepción 

 
 
 
 

Figura 59. Partes a  Sulzer P7100 

Fuente: Elaboración propia –la empresa  
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  Tabla 81. Programa de lubricación de telares 

 

Fuente: Sulzer Ruti. Instrucciones de servicio para máquina de tejer. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10

Cadena de rodillos mediante 
bomba Bijur

Inserción de trama 

S

S

S

S

S

Mecanismo de disparo 

Regulador de urdimbre 

Máquina excéntricas

Regulador de tejido

Mecanismo de recepción 

Mecanismo de templazos

Accionamiento de la máquina 

Frec.

D

S

S

S

Partes a lubricar
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Tabla 82. Programa anual de lubricación de máquinas de preparación y revisado 

 

 

Fuente: Manual de urdidora directa   y seccional BENINGER 

Aceite SAE 30   
Grasa LTG 3/18   

   Frec. 
MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

anudadora 
Mecanismo de anude D                                                                                                 

Rueda dentada  D                                                                                                 

Tableteadora 
Polín de arrastre  Q                                                                                                 
Polín de entrega  Q                                                                                                 

Urdidora 
directa 

Rodillo de pinola M                                                                                                 
Husillo de rosca trapecial M                                                                                                 

Engranaje helicoidal M                                                                                                 

Revisadora 

Rodillo de arrastre Q                                                                                                 
Rodillo de entrega  Q                                                                                                 
Polín de arrastre  Q                                                                                                 
Polín de entrega  Q                                                                                                 

Urdidora 
seccional 

Husillo alimentado, cabezal  B                                                                                                 
guías  cabezal  B                                                                                                 

husillo, cambio de cabezal B                                                                                                 
guías, soportes de viga B                                                                                                 

Rodamiento, tambor de 
combeo B                                                                                                 
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Paso 3 : Procedimiento de limpieza y lubricación 

La tarea de limpieza y lubricación lo realizará el operario de cada máquina, el será 

responsable y estará encargado de reportar al supervisor de turno, asimismo el supervisor es 

el responsable de que se cumpla con la programación establecida para cada actividad de 

limpieza y lubricación de las máquinas. Para esto se elabora un checklist por cada actividad 

para controlar asegurar ejecución de las tares. 

Tabla 83. Ejemplo de Checklist de limpieza diaria de telares 

  

CHECKLIST DE LIMPIEZA DE TELARES 

  
  

SEMANA_________ 

 N° 
Telar Turno 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora Supervisor 
responsable Hora Supervisor 

responsable Hora Supervisor 
responsable Hora Supervisor 

responsable Hora Supervisor 
responsable Hora Supervisor responsable 

1 
D                         

N                         

2 
D                         

N                         

3 
D                         

N                         

4 
D                         

N                         

5 
D                         

N                         

6 
D                         

N                         

Fuente: Elaboracion propia  
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Tabla 84. Ejemplo de checklist de lubricación de un telar 

     

Fecha______ Semana_______ 
  

Máquina  Puntos a verificar 1 2 3 4 5 6 Supervisor 
resp. Observaciones  

Telar 1 

Cadena de rodillos mediante bomba Bijur                 
Inserción de trama                  

Mecanismo de disparo                  
Regulador de urdimbre                  
Máquina excéntricas                 

Mecanismo de recepción                  
Accionamiento de la máquina                  

Regulador de tejido                 
Mecanismo de templazos                 

Fuente: Elaboracion propia  
 
Tabla 85.Checklist de limpieza diaria de máquinas de preparación y revisado 

 
  CHECKLIST DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS 

  
 

  SEMANA_________ 

Máquina Turn
o 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hor
a 

Superviso
r 

responsab
le 

Hor
a 

Superviso
r 

responsab
le 

Hor
a 

Superviso
r 

responsab
le 

Hor
a 

Superviso
r 

responsab
le 

Hor
a 

Superviso
r 

responsab
le 

Hora Supervisor 
responsable 

Urdidora 
seccional 

D                         
N                         

Urdidora 
directa 

D                         
N                         

Revisado
ra 1 

D                         
N                         

Revisado
ra 2 

D                         
N                         

Revisado
ra 3 

D                         
N                         

Revisado
ra 4 

D                         
N                         

Doblador
a 

D                         
N                         

anudador
a 1 

D                         
N                         

anudador
a 2 

D                         
N                         

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 86. Ejemplo de checklist de lubricación de máquinas  preparación y revisado 

 

 

    

Fecha______ Semana_______ 
  

Máquina  Puntos a verificar  1 2 3 4 5 6 Supervisor 
Resp. Observaciones  

Urdidora 
seccional 

Husillo alimentado, cabezal                  
guías  cabezal                  

husillo, cambio de cabezal                 
guías, soportes de viga                 

Rodamiento, tambor de combeo                 

Urdidora 
directa 

Rodillo de pinole                 
Husillo de rosca trapecial                 

Engranaje helicoidal                 

Revisadoras 

Rodillo de arrastre                 
Rodillo de entrega                  
Polín de arrastre                  
Polín de entrega                  

Dobladora Polín de arrastre                  
Polín de entrega                  

Anudadoras Mecanismo de anude                 
Rueda dentada                  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.1. Costo de implementación. 

Para la implementación se hara una inversion inicial en capacitaciones y suministro para la 

limpieza y lubricación de las máquinas. Las capacitaciones se realizara cada 6 meses por 

expertos y fuera del horario de trabajo con duracion sera de 8 horas y se esta considerando el   

costo hora hombre actual ,luego el personal calificado capacitara al personal de planta  ,esto 

quiere decir: 

En el ITEM 1 ,son 16 operarios  con un sueldo  de 8 soles por hora esto   nos arroja 1024  

soles por 8 horas de capacitación . 

Tabla 87.Costos totales del mantenimiento Autónomo 

• Capacitaciónn del personal  

ITEM Descripción  Número de 
personal 

Costo por 
hora hombre  

horas de 
capacitación 

TOTAL en 
soles 

1 Capacitación 
Operarios  16 8 8 1024 

2 Capacitación 
supervisores  2 14 8 224 

3 Capacitación 
Técnicos 9 13 8 936 

4 Capacitación mantenimiento Autónomo 2000 

    
TOTAL 4184 

   
Por dos capacitaciones  8368 

• Costos de materiales  e insumos 

 
Requerimiento Tipo Unidad Cantidad Precio S/. Total S/. 

Material Gabinete    1 4 150 600 

Trapo industrial   1 12 4 48 

Lubricante Aceite SAE 30 GL 4 35 140 

Lubricante Grasa LGT 3/18 Kg 4 38 152 

      
Costo total 940 

Fuente: Elaboracion propia 
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• Suma total  de la implementación   en  soles 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Los lubricactes y accesorios se guardara en el gabinete luego de ser utilizado la lubricación 

,engrase ý limpieza en la actualidad se realizan ,pero sin horarios establecido y sin puntos 

estrategicos en la máquina . 

3.6.1.2. Beneficios de la implementación 

Actualmente existen paradas no  programadas por este motivo que ocacionan fallas en el 

producto final que son F1 ,F3 y F6. Como se mensiona en la tabla 42 capitulo 2. 

Tabla 88.Total de horas  por  mantenimiento Autónomo año 2018 

Designación  Tipo de falla  Total de horas 

F1 Tejido rasgado 778 

F3 Orillo fluctuante 748 

F6 Muchas roturas de hilo en el orillo 414 

TOTAL  1940 

Fuente: Elaboración propia 

Con la implementación del mantenimiento autónomo se espera reducir en un inicio el 52 % 

del total de horas perdidas por mantenimiento autónomo. En el cuadro siguiente se detallara 

las perdidas y el porcentaje por cada causa de parada. 

 

 

 

 

 

Costo total de  las capacitaciones  8368 

Costo de materiales e insumos  940 

Costo total de implementación  mantenimiento 
Autónomo 9308 
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Tabla 89.Total de horas perdidas  por  tipo de causas- año 2018 

Designación Tipo de 
Falla  Causas(tabla 42) 

N° 
horas(tabla 

41) 

% Horas 
paradas por 
causa(tabla 

41) 

Pilar del TPM 

F1 Tejido 
rasgado 

1. Carrete de orillo 
enredado de pelusa 

450 23,20% 

Mantenimiento 
Autónomo 

2. Caja de remetido de 
trasmisión sin grasa 

328 16,91% 

F3 Orillo 
fluctuante 

1. Perilla de fleje sucia 340 17,53% 
2. Perrilla desgastada 180 9,28% 
3. Flejes sucios  228 11,75% 

F6 

Muchas 
roturas de 
hilo en el 

orillo 

1 Caja de mecanismo 
sin grasa 

120 6,19% 

2 Caja de remetido sin 
aceite  294 15,15% 

Fuente: Elaboracion propia y producción  

En el cuadro anterior se observa que los porcentajes a disminuir en horas son por una falta de 

limpieza .La suma total es de 52 %  y 1018 horas. 

Esto quiere decir, que el mayor problema en este punto es de una falta de limpieza en las 

máquinas, acción que se ejecutara rápidamente mediante cronogramas y la participación del 

personal operativo.  

3.6.2. Pilar II: Mejoras enfocadas 

El problema a tratar  será “F4: el paratrama no detiene la máquina  y  “F8: paro de máquinas 

sin causas visibles”, con 534  y 252 horas pérdidas respectivamente en el año 2018 de la tabla 

42 capitulo 2; esta falla no se pueden detectar pues el personal   técnicos no tienen los 

métodos ni equipos para realizar el control  e inspección adecuada. El siguiente paso es 

detectar las causas de la anomalía e implantar las mejoras. 

a) Diagnóstico de falla   

En la actualidad, existen muchas fallas y diversas causas que suman las anomalías que se dan 

en cada uno de los telares. Estas paradas también ocasionan fallas en la tela que es el  

producto final. 

Para determinar los motivos que ocasionan las fallas (F4 y F8) se utilizará la herramienta de 

los 5 ¿Por qué?, en esta ocasión se desarrollara con más detenimiento y específico por cada 

falla. 
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 Tabla 90. Los 5 ¿Por qué? de la parada del telar sin causa visible 

Designación 
de falla 

Tipo de 
falla  ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

F4  

El 
Paratrama 
no detiene 
la máquina 

Señal falsa 
de presencia 

de hilo 

Ojal del 
Paratrama 

sucio 

Aleta de 
centrado al 

ojal desviado 

Soporte de 
aleta de 

seguridad 
flojo 

Perno y tuerca 
desgastado 

Presión de 
pulsación 
demasiado 

débil 

Regulador de 
la pulsación 

del para trama 
no funciona 

Dispositivo 
electrónico 
no funciona  

No hay 
contacto 

eléctrico en 
los pines de la 

tarjeta 

Falta resoldar 
los pines a la 

tarjeta 
electrónica 

F8  

Paro de 
máquina 

sin causas 
visible 

Seguro 
térmico 

quemado 

Alta 
temperatura  de 

los  cable de 
conexión del 
relé térmico 

Falso 
contacto en la 
conexión del 
relé térmico 

Mucha 
vibración en 

el tablero 
eléctrico 

Motor principal 
con rodamientos 

defectuosos  

Alarma por 
sobre carga 

Demasiado 
consumo de 

corriente 
eléctrica 

Motor 
principal 

,nivelador de 
cuadros o 

buscapasada  
con sobre 
corriente 

Motor con 
sobre 

esfuerzo en el 
trabajo 

Rodamientos o 
eje atascado 

Mala 
graduación 

del 
dispositivo 

de 
seguridad 

Dispositivo de 
seguridad o 
relé térmico 

sobre 
dimensionado 
o defectuoso 

Falta de 
control de 
parámetros 

eléctricos  de 
todas las 

máquinas en 
producción 

Falta de 
equipos e 

instrumentos  

Falta de 
requerimiento 

de equipos para 
trabajos de 

control 

Contactos y 
terminales de 
relé térmico 
sulfatados 

Mucha 
humedad en 

el interior del 
tablero 

Tablero 
expuesto con 

falta de 
hermetismo 

Alarma por 
contacto a 

tierra o 
carcasa 

Líneas de 
voltaje  en  
contacto a 

tierra o carcasa 

 Caja de 
bornera de 

motor 
expuesta sin 

tapa 

Falta de 
inspección de 

motores y 
accesorios 

No existe plan 
de 

mantenimiento 
preventivo Bajo 

aislamiento 
de bobina de 

motores  

Mucha 
humedad en 
el ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla de los 5 ¿Por qué?, se observa que el mayor problema es de origen eléctrico 

teniendo como mayor incidencia en los motores por la alta temperatura y el bajo aislamiento 

de las bobinas. Estas se presenta en los tableros eléctricos (relé térmico defectuoso), muchas 

veces por las faltas de limpieza, tableros expuestos, falta de ventilación y elevadas 

temperaturas  causas que también afectan dentro de los tablero a las tarjetas electrónicas que 

controlas el sensor paratrama. 

 

 

 

 

  

 

 

Tablero expuesto –falta de 

hermetismo 

 

 

 

 

Relé térmico quemado por un falso 

contacto en los terminales de 

conexión 
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Figura 60.Problema de origen  eléctrico  y  regulaciones de para trama 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

El bajo aislamiento entre bobinas  producen el 

quemado de motor 

 

 

 

 

 

Alarma de pulsación de tarjeta del paratrama  

 

 

 

 

 

Paratrama  -   Aleta de centrado al ojal 

desviado 
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b) Formular plan de acción  

Después del diagnóstico del problema se establece implementar un control de temperatura y 

el consumo de corriente para monitorear los motores .También es necesario el control de 

aislamiento de cada motor y bobina de los telares. Para esto, se plantea implementar un 

cuadro de control de aislamiento .Este registro   evitará   fallas en el futuro por problemas 

eléctricos reduciendo  las  horas perdidas. Todo trabajo se efectuara paralelamente con la 

limpieza dentro del tablero eléctrico por cada telar  

c) Implantar mejoras  

Para realizar la implementación de la mejora, primero es necesario adquirir los equipos de 

medición y de limpieza. En la siguiente figura se muestra los equipos para realizar el 

monitoreo de los motores y la limpieza del tablero eléctrico. 

 

 

1. Pirómetro                        2. Pinza amperimétrica                             3. Soplador 

 

Figura 61.Instrumentos y equipos  de medición 

Fuente: elaboración propia 

 

 El dispositivo llamado pirómetro  mide la temperatura del motor sin necesidad de estar en 

contacto con él y la pinza amperimétrica mide la corriente de consumo del motor

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura 62.Pieza de telar 

Fuente: Elaboración propia y la empresa

Prealimentador  

Motor Buscatrama 

Motor nivelador de cuadros 

Motor principal  

Toma de potencia 

              Sensor de tensión                                                           Motor KSA                                                      Sensor: Trama    Trigger de vuelo                                   

 

       

Botonera SU/FA 

     Tablero Jumbo 

      Motor Jumbo 

 

Paraurdimbre 

SU/FA 
Tablero KSA   
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Tabla 91.Cuadro de control semanal de parámetros (temperatura y consumo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se menciona en el punto 5, formulación plan de acción, también se debe llevar un 

control de aislamiento de bobinas mediante un cuadro de registros la unidad de medida será 

el ohmios (medida de asilamiento) y se realizará con el multímetro. 

N° Telar
Hora

Jefe de mtto.

Amperimetro A
Piròmetro °C

Temperatura 
(°C)

Corriente 
nominal (A)

Temperatura 
(°C)

Corriente 
nominal (A)

Temperatura 
(°C)

Corriente 
nominal (A)

Temperatura 
(°C)

Corriente 
nominal (A)

01/08/2019
08/08/2019
15/08/2019
22/08/2019
29/08/2019
05/09/2019
12/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
12/08/2019
03/10/2019
10/10/2019
17/10/2019
24/10/2019
31/10/2019
07/11/2019
14/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
28/11/2019
05/12/2019
12/12/2019
19/12/2019
26/12/2019

EQUIPOS :

OBSERVACIONES

Motor Principal -5 kw /9 
A./50 °C max.

Motor nivelador de cuadros- 
2 Kw/1.5 A./50 °C max.

Motor Buscatrama - 2.2 Kw 
/1.6 A./50 °C max.

Motor  KSA - 0.8 Kw /0.8A. 
/50  °C max.

Fecha

Tec. Resp. REGISTRO DE PARAMETROS DE MOTORES DE TELAR SULZER
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Tabla 92.Cuadro de control semanal de aislamiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

Otras de las fallas que causan las paradas de máquina sin causa visible es la falta de 

mantenimiento en los accesorios (sensores, dispositivos de control, actuadores, etc.) y el 

tablero eléctrico, tal como se menciona en el cuadro de los 5 ¿Por qué?, para eliminar esta 

anomalía se propone realizar unos cuadros de mantenimiento en la que incluye inspección y 

limpieza para los accesorios en el exterior del telar y los dispositivos en el interior del tablero. 

N°  Telar:
Hora:

1 a 2 
15 a 20 x 

10^6
0,5 a 1.5 

15 a 20 x 
10^6

1 a 2 
15 a 20 x 

10^6
1 a 2 

15 a 20 x 
10^6

12 a 15 
15 a 20 x 

10^6
01/08/2019
08/08/2019
15/08/2019
22/08/2019
29/08/2019
05/09/2019
12/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
12/08/2019
03/10/2019
10/10/2019
17/10/2019
24/10/2019
31/10/2019
07/11/2019
14/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
28/11/2019
05/12/2019
12/12/2019
19/12/2019
26/12/2019

Multitester Digital

Observaciones 

CONTROL DE AISLAMIENTO DE BOBINAS

Unidad de 
medida : 
OHMIOS 

(Ω)

Entre 
bobinas

Con masa

Tec. Resp :

Desenrrollador/KSA

Entre 
bobinas

Con 
masa

Entre 
bobinas

Con masa Entre 
bobinas

Con masa Entre 
bobinas

Con masa

Nivelador de 
cuadros 

Principal Buscapasada Jumbo

Jefe de mtto:
Equipo:
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Tabla 93. Formato de Inspección diaria 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Este cuadro nos permitirá prevenir alguna falla en los accesorios por defecto eléctrico 

causada en el exterior de la máquina. 

 

Dónde:  

            D: Diario 

            B: Bimestral      

            Q: Quincenal 

            M: Mensual

Diario   
 

Mensual   

Quincenal   
 

Bimestral   

Pr
ea

lim
en

ta
do

r y
 fu

en
te

M
ot

or
 K

.S
.A

.

Pa
ra

ur
di

m
br

e 
   

SU
/F

A

P.
F.

R.

Fu
en

te
 d

e 
pr

ea
lim

en
ta

do
Bo

to
ne

ra
 

SU
/F

A

Ilu
m

in
ac

ió
n

To
m

a 
co

rr
ie

nt
e

Ca
bl

ea
do

s
D

es
m

on
te

M
on

ta
je

Pa
ra

do
-t

ap
ad

o
Re

pa
ra

ci
ón

 

01/08/2019
02/08/2019
03/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
10/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
15/08/2019

Observaciones Fecha

lim
pi

ez
a 

de
 

ta
bl

er
o 

el
éc

t.

Conexiones Instalación Estado de telar

N°  Telar

INSPECCIÓN /TELAR
Fecha 
Hora

Tec. Responsable 
Jefe de mtto.
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Tabla 94.Cuadro de mantenimiento preventivo eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

 N°  Telar Fecha

Hora

Tec. Responsable

Jefe de mtto.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

D

D

D

B

B

B

Q

Q

M

M

M

M

TABLERO 

MOTOR

CONECTOR

SENSOR

K.S.A.

Jumbo

Ventilador  soplador

Prealimentador

Principal - contactores

Fuente de prealimentador

Principal - ventilador

Trigger de vuelo

Tensiòn de urdimbre

Paraurdimbre SU/FA

Botonera SU/FA

Trama

ÁREA DE TELAR

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

MES 12MES 1 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PERIODO

FR
EC

.

GRUPO /PIEZA DE MÁQUINA
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La frecuencia del mantenimiento eléctrico se desarrolló tomando como criterio según su 

condición y frecuencia de trabajo, tenemos como el primer caso. 

Mantenimiento de pre alimentador: dispositivo que entrega la trama o cono de hilo al telar 

Sulzer, su trabajo lo realiza en todo el tiempo que funciona el telar, las 24 horas del día y por 

ende su mantenimiento se hará diariamente, pues la trama de hilo deja mucha pelusa en su 

alrededor y dentro de ella, la limpieza se hará con aire comprimido, verificado los cables de 

su conexión y alimentación. 

Para urdimbre y botera (SU /FA): estos dispositivos al igual que el pre alimentador trabaja 

las 24 horas del día, por su naturaleza del telar de ocasionar vibraciones por el bataneo del 

trabajo, estos conectores podría desconectarse.  

Sensores (trama trigger y tensión de urdimbre): su funcionamiento a pesar que está en 

constate conexión eléctrica, lo realiza solo cada vez que el telar pare por motivos de cambio 

de trama o rotura de urdimbre, este dispositivo por su  complejidad de ubicación en la 

maquina (está dentro de caja de remetido) el mantenimiento lo realiza el personal calificado y 

demanda de 2 a 3 horas en su montaje y desmontaje. Este trabajo se realizara 1 vez al mes. 

Taleros eléctricos (contactores y fuetes de alimentación) los dispositivos está en constate 

trabajo cada vez que la máquina para y arranca .Su frecuencia de trabajo lo realiza siempre, 

incluso cuando el telar está parado por algún motivo (roturas de hilo) y la frecuencia del  

mantenimiento según el fabricante de telares Sulzer. Manual 1: “Instalación eléctrica 

Armario de mando  WMK9.3” (pág. 1 a pàg.16).Manual 2:” Prescripciones de ajuste 

/instalación de control” (pag.1 a pág. 10) 

Motor electrónico (KSA y Jumbo): trabaja desenrollando el plegador, con funcionamiento 

constate, el mantenimiento se basa en la verificación de niveles de aceite y posibles fugas en 

caja reductora y medición de baterías electrónica en su tarjeta de control. La frecuencia   es 

según el manual del fabricante .Manual: “D0_kaerg_Sergotron-KSA “(pág. 25) 

Motor eléctrico principal: el mantenimiento se basa en la limpieza de sus ventiladores y su 

inspección se efectúa utilizado los equipos adquirido (pinza a perimétrica y pirómetro) para 

verificar la temperatura y consumo de corriente. La frecuencia del mantenimiento es mensual, 

pero la inspección es diaria. Según el manual: “Sulzer Ruti P7100”   
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d) Evaluar los resultados  

La evaluación de los resultados que se logren al reducir las paradas por el problema antes 

mencionado se presentaran cuando se realice la simulación en arenas. 

3.6.2.1. Costo de implementación  

En este punto por ser un área delicada y de mayor peligro por  riesgos eléctricos; los trabajos 

se realizaran por personal calificado. Las capacitaciones se realizaran cada 6 meses. 

Tabla 95.Costo de capacitación al personal calificado por 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 96.Costos de materiales  e insumos 

 Requerimiento Marca/modelo Unidad Cantidad Precio S/. Costo S/. 

Material Disolvente 
dieléctrico SS25- QD Galones 4 60 240 

Instrumento 

Pinza 
Amperimétrica 

RSM Fluke 
/324 Corriente (A) 1 400 400 

Pirómetro Fluke /63 Temperatura 
(°C) 1 800 800 

Equipo Motor soplador STANLEY 220 /1.5 KW 1 230 230 
TOTAL 1670 

 Fuente: Elaboración propia  

 

ITEM Descripción  Número de 
personal Costo por hora hombre  horas de 

capacitación TOTAL  

2 Capacitación 
supervisores  2 14 8 224 

3 Capacitación 
Técnicos 9 13 8 936 

4 Capacitación de 
Mejoras Enfocadas     8 2000 

    
Total 3160 

   
Por dos capacitaciones    6320 
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Tabla 97.Costo total  en  soles de implementación 

Costo total de  las capacitaciones  6320 
Costo de materiales e insumos  1670 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÒN DE MEJORAS 
ENFOCADAS  7990 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2.2. Beneficios de la implementación  

Con la implementación de las mejoras enfocadas se disminuirá en primer lugar un   67,94 % 

(F4) luego se lograra disminuir progresivamente la falla (F8). 

Tabla 98. Total de horas por tipo de falla  año 2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para una mejor explicación se realiza un cuadro con mayor detalle especificado los paros y 

motivos apoyados por las tablas 47 y 84. 

Tabla 99. Horas perdidas por tipo causas –año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Designación  Tipo de falla  Total de horas 

F4 El paratrama no detiene la máquina 534 

F8 Paro de máquina sin causas visibles  252 

 TOTAL 786 

Designación Tipo de 
Falla  Causas(tabla 84) 

N° 
horas(tabla 

41) 

% Horas 
paradas 
perdidas   

Pilar del 
TPM 

F4 

El 
paratrama 
no detiene 

a la 
máquina 

1 Señal falsa de presencia de 
hilo 78 9,92% 

Mejoras 
enfocadas  

2 Falta de contacto en los pines 
de la tarjeta 402 51,15% 

3 Paratrama defectuoso 54 6,87% 

F8 

Paro de la 
máquina 
sin causa 
visible 

1. Relé térmico quemado 76 9,67% 
2.  Sobre carga de motor 62 7,89% 
3. Alarma por contacto a tierra 60 7,63% 
4. Alta temperatura e los cables 54 6,87% 



 

198 

En el cuadro anterior se refiere que aplicando las mejoras enfocadas para la falla  “Falta de 

contacto en los pines de la tarjeta” se disminuirá en  67 %. 

Esta falla se produce por los falsos contactos en  lo pines de la tarjeta del paratrama que a su 

vez implica en una señal falsa de presencia de hilo generado en ocasiones con el para trama 

defectuoso, la acción  correctiva  a este problema   es realizar  la soldadura en las tarjetas y 

sus pines a todo los telares, este trabajo se realiza con total cuidado por ser delicado. Luego 

de soldar  con cautín y   estaño ya no se volverá sacar para su próxima reparación, pues este 

trabajo es de solo una vez. Las posibilidades de otra intervención por la misma falla son 

remotas y si existiera, seria por un mal trabajo en la soldadura ejecutada. 

La falla “Paro de maquina si causa visibles” (F8) son fallas que disminuirá progresivamente 

con el  avance de la  implementación. 

3.6.3. Pilar III: Mantenimiento planificado  

La parada no programada en los telares es por una falta de mantenimiento preventivo. Este 

pilar pretende optimizar el proceso de mantenimiento y lograr reducir  costos operativos y 

tiempos. En la actualidad, no se realiza el mantenimiento preventivo, como se menciona en 

ocasiones anteriores solo se realiza el mantenimiento correctivo  el realizar un buen 

mantenimiento planificado impacta directamente en la reducción de las paradas no 

programadas. Este trabajo genera costos en su implementación, sin embargo, el beneficio es 

mucho más grande que su inversión. 

A continuación se realiza el cronograma de mantenimiento preventivo a las máquinas y 

equipos. 

 

 

 

 

Diario (D): en este punto las piezas y máquinas se debe limpiar siempre, la frecuencia diaria 

es por la pelusa que existe en el ambiente   ; a esto se suma, la lubricación diaria que se debe  

hacer. Esto obedece a la constate fricción que presenta la máquina. Se  efectua de acuerdo  al 

maual del fabricante de la máquina de Sulzer P7100 proyectil (Telares) y Beninger (urdidoras 

seccional y directa)  

D Diario   
Q Quincenal   
M Mensual   
B Bimestral   
SE Semestral   
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Quincenal (Q) y Mensual  (M) 

1. Mecaismo de recepcion y de orillos (Telar Sulzer ) (Q) 

2. Mecanismo de disparo y de proyectil (Telar Sulzer )(M) 

3. Máquina excéntrica y templazos (Telar Sulzer )(M) 

4. Cruce de hilos (Anudadora)(M) 

5. Cables de alimentacion (Anudadora)(M) 

6. Tijeras y cuchillas (Anudadora)(Q) 

7. Motor (Anudadora)(Q) 

8. Caja de mecanismo y polines (Revisadora ,dobladora)(Q) 

La piezas mensionadas son verificadas quincenal y mensualmente, estos  se realizan durante 

los cambios de urdimbre y de articulos por los mecanicos de matenimiento, la ejecucion  debe 

ser correcta para percibir los desgaste y asi corregir a tiempo las causas del desgaste. 

Normalmente los cambios de articulos y de urdimbre se realiza 1 o 2 veces al mes 

dependiendo de los metrajes de cada rollo . Se sigue la instrucciones y frecuencia  segùn el 

manual del  fabricante (Sulcer  Ruti .Istrucciones de servicio para màquina de tejeduria 

.Seccion U1 pag. 3.) 

Bimestral (B) y Semestral (S) 

1. Accionamiento de máquina(Sulzer Ruti) ( B) 

2. Freno de máquina(Sulzer Ruti) ( B) 

3. Almacenador de hilo de trama(Sulzer Ruti)  ( B) 

4. Dispositivo busca trama (S) 

5. Tarjetas y pulsador de control (Anudadora)) ( B) 

6. Cambio de  faja dentada (S) 

7. Área eléctrica (tableros ,sensores y pulsadores (Revisadora ,dobladora) ( B) 

Los puntos 1 ,2 y 3 son funciones de un solo grupo o pieza de máquinas y por su 

complejidad son de difícil acceso por lo que  los trabajos a ejecutar lo hará el mecánico de 

mantenimiento y será: 

• Controlar los desgastes del freno y sustituir la guarniciones si esta en 9mm ,las 

cintas y la correa  trapezoidal se sustituirá si el recorrido de freno no se puede 

conseguir a 35 a 40 grados .(según manual) 

• Ajuste del interruptor final del motor. 
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• Control de trinquete de seguridad 

El punto 4, será de desmotar el dispositivo de buscatrama para verificar los contactos de los 

pines electrónicos, por ser de trabajo electrónico (desgaste infinito) será hará en un  largo 

periodo solo limpieza superficial. 

Los puntos 5 y 7 son de control eléctrico, la frecuencia de mantenimiento  obedece  a los 

desgaste largos, pues los sensores, pulsadores  y tableros son electrónicos, estos solo requiere  

limpieza superficial. 

El cambio de faja de la anudadora se realiza de acuerdo al manual del fabricante y de la 

inspección por parte del mecánico de mantenimiento.  

Todo este trabajo se hará cada 6 meses según el manual del fabricante  

Se sigue la instrucciones y frecuencia  segùn el manual del  fabricante (Sulcer  Ruti 

.Istrucciones de servicio para màquina de tejeduria .Seccion U1 pag. 3.) 
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Tabla 100.Programa anual de mantenimiento preventivo de telares. 

Fuente: Elaboración propia  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
D
M
Q
M
Q
M
B
B
M
M
B
M
SE
M
M

FR
E.Grupo/pieza de máquina 

PERIODO

Telar plano 1

-

P7100

MES 5 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 7MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 6

PROGRAMA DE MTTO.  PREVENTIVO
Tec. Responsable 

Jefe de mtto.

Máquina 

Fecha 

Modelo

Niveles de Aceite
 Lubricaciòn 

MES 12

Freno de máquina

Mecanismo para orillos

Accionamiento de  máquina 

Paratrama electrónico

Dispositivo buscatramas

Limpieza de máquina
Mecanismo de disparo

Mecanismo de recepción 
Proyectil

Máquina de excéntricas

Carter  de maquina 

Templazos 
Almacenador  hilo de trama
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Tabla 101. Programa anual de mantenimiento preventivo de Anudadora 

Máquina : Anudadora
Modelo: KNOTEX
Fecha : -
Tec. Resp:
Jefe de Mtto:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
D
D
Q
M
M
Q
SE
B
BVerificar pulsador y botonera

Cambio de faja dentada
Verificar tarjeta de control

Limpieza de máquina
Servicio de lubricación 

Revisar tijeras y cuchillas 
Calibrar cruce de hilos 

Verificar  cables de alimentación
Verificar motor 

DiciembreACTIVIDADES
F

R
E

. PERIODO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

PROGRAMA DE MTTO.  PREVENTIVO

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 102. Programa anual de mantenimiento preventivo de revisadora /dobladora 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

D

D

Q

Q

M

B

B

M

M

B

M

PROGRAMA DE MTTO.  PREVENTIVO

Microswitch de 
seguridad

Revisadora/Tableteadora 1
Automatico -VAR.01

Tablero eléctrico

Sensores de orillo

Pulsadores y botonera

Panel de iluminacion 

Mecanismo de 
desenrrollado de tela 

Mecanismo de 
enrrollado de tela 

Limpieza de máquina

Lubricación 

Caja reductora-PVI

Polines de vuelta 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreACTIVIDADES FR
E.

PERIODO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Máquina 
Modelo
Fecha 

Tec. Responsable 
Jefe de mtto.

 

Fuente: elaboración propia 
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Luego de realizar el cronograma de mantenimiento preventivo de toda las máquinas  se 

procede a  realiza ordenes de trabajo, esta es con el fin que el técnico sepa que actividades 

debe realizar en cada intervención, considerando los repuestos, suministro y establecer los 

tiempos para cada trabajo .Las ordenes sirven para validar el trabajo por el área de 

mantenimiento y debe ser validada por el supervisores de turno. Tomamos como ejemplo la 

lubricación y  limpieza en el telar .En este caso la lubricación a diferencia del mantenimiento 

autónomo se realiza en lugares pocos accesibles por el técnico calificado, previa verificación 

de los niveles de aceite para cada área de la máquina. 

Tabla 103. Orden de trabajo para el mantenimiento preventivo para telares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Máquina: Nº de orden:

Área :

Trabajo:

 Pieza:

Nº Hora inicio Hora Fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nº Cantidad

1 2

2 1/4 de lito

3

4

Verificar nivel acetite en máquina

Limpieza de cadena de proyectil con quita grasa

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

-

OBSERVACIONES :

Telar Sulzer P7100

Tejeduría - cuadra  "G"

limpieza y lubricación

Mecanismo de recepción

Técnico 1:

Técnico 2 :

Hora de inicio:

Hora de fin :

Turno:

Trapo industrial

Disolvente quita grasa

-

Limpieza de restos de aceite

Verificar trabajo realizado y asegurarse que no quede partículas

Tapar máquina y coordinar con supervisor para el inicio de 
producción

Repuestos y materiales a utilizar Nº Requerimiento

Limpieza de conector y racor con quita grasa

Verificar articulaciones de pieza

Limpieza de todo los puntos rojos  a lubricar 

Lubricar manualmente los puntos señalizados

Lista de Actividades 

Limpieza general con aire comprimido moderado

Limpieza de actuadores y sensores del mecanismo

Limpieza de tapas y guarniciones  con trapo

Fecha:

Hora:
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Visor de aceite a ¾ de nivel del 

regulador de urdimbre 

 

 

 

       

Visor de aceite a ¾ de nivel del 

remetedor de orillo 

 

 

 

Sensor de ángulo y cañerías de 

aceite a cambiar 
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Figura 63.Partes a lubricar y limpiar 

Fuente: elaboración propia  

Según la orden de trabajo, que se presenta como ejemplo, la ejecución de las actividades  se 

realizara en el mecanismo de recepción. Las flechas en rojo indican los puntos a lubricar 

 

3.6.3.1. Costos de implementación 

El costo que se realiza es en su totalidad en insumos, los equipos y herramientas se utilizaran 

con las que posee la empresa tales como pistola para engrasar, depósito para lubricar, etc. 

Tabla 104.Costo de materiales e insumos  para telares y máquinas de preparación 

 
Requerimiento Tipo Unidad Cantidad Precio S/. Costo S/. 

Material Trapo industrial   1 12 S/. 4 S/. 48 

Lubricante Aceite SAE 30 GL 2 S/. 35 S/. 70 

Lubricante Grasa LGT 3/18 Kg 1 S/. 38 S/. 38 

      
Costo por mes 156 

      
Costo por año 1872 

Fuente: Elaboración propia 

Para este pilar se capacitara al personal calificado. 

 

 

 

 

 

 Sensor actuador PFR y de ángulo 

 Puntos rojos a lubricar  
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Tabla 105.Costo de capacitación 

ITEM Descripción  Número de 
personal 

Costo por hora 
hombre  

horas de 
capacitación TOTAL  

2 Capacitación 
supervisores  2 14 8 224 

3 Capacitación Técnicos 9 13 8 936 

4 Capacitación de Matto. planificado 8 2000 

   
  Total 3160 

   
Por dos capacitaciones  6320 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 106.Costo total de implementación 

Costo de materiales e insumos  1872 
Costo total de  las capacitaciones  6320 

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8192 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.2.  Beneficios  de la implementación 

Con la implementación  del mantenimiento correctivo  se  espera eliminar las fallas 

anteriormente  mencionadas en 63 %.  (Tabla 42 y 43, capítulo 2). 

Tabla 107.Total de horas por tipo de falla  año 2018 

Designación  Tipo de falla  Total de horas 

F2 Clara en el tejido en el sentido de la trama 762 

F5 Muchas paros  por  trama 457 

F7 Cabos de hilos saliente en los orillos del 
mecanismo de recepción 262 

 

TOTAL 1481 

Fuente. Elaboración propia 

En el cuadro siguiente se detallara las perdidas y el porcentaje por cada causa de parada. 
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3.6.4. Pilar IV: Mantenimiento de la calidad 

También considerada  como una oportunidad de mejorar a las diferentes averías que se 

pueden presentar  y los defectos generados durante el proceso de producción. Este pilar  tiene 

como finalidad mantener un proceso estable y tratando de minimizar los errores. Muchas 

veces el  concepto de mantenimiento de la calidad  es confundido por la de “control de 

calidad”. Para determinar mejor en qué consiste el mantenimiento de la calidad, se 

desarrollara una tabla explicando las diferencias existentes con el control de calidad:  

Tabla 108.Mantenimiento de calidad 

¿QUE ES Y QUE NO ES MANTENIMIENTO DE CALIDAD? 

ES MANTENIMIENTO DE CALIDAD  NO ES MANTENIMIENTO DE CALIDAD  
Realizar acciones de mantenimiento orientadas al 

cuidado del equipo para que este no genere defectos de 

calidad  

Aplicar técnicas de control de calidad a las 
tareas de mantenimiento 

Prevenir los defectos de calidad ,certificando que los 
telares cumplan las condiciones de "cero defectos" y 

que estas se encuentren los estándares técnicos  

Aplicar un sistema ISO 9001 a la gestión de 
mantenimiento 

Mirar las variaciones de las características de los 
equipos para prevenir defectos y tomar acciones 

,adelantándose a la situación de anormalidad potencial  

Utilizar Técnicas de control estadístico de 
calidad al mantenimiento 

Estudiar el telar para identificar elementos que tiene una 
alta incidencia en las características de calidad del 

producto final; realizar el control de estos elementos de 
la máquina e intervenirlo  

Aplicar acciones de mejoras continuas a la 
función de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los problemas que acumulan muchas horas por mantenimiento correctivo y que ocasiona 

fallas en el producto final; son las manchas y restos de hilo negros en el tejido, producto de 

esas manchas al momento de manipular el telar constantemente se origina las claras de tejido 

en sentido de la trama. Estas fallas son el F9 y F10. (Tabla 42, capitulo 2) 
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a) Análisis del problema   

En la tabla 109 nos indica que mediante los análisis de los 5 ¿Por qué?  , la causa principal de 

esa  falla es la falta de un mantenimiento de calidad. 

Tabla 109. Resumen de análisis de los 5 ¿Por qué? de falla 

Designación Tipo de 
Falla  ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diagnóstico 

F9 

Manchas  
negras en 
el sentido 

de 
urdimbre 

Calada sucia 

Cadena de 
transportador 
de proyectil 

sucio 

Demasiado 
aceite en el 

riel de cadena 

Fuga de aceite 
en riel 

Falta de 
Mantenimiento 

de calidad 

Mantenimiento 
de Calidad  

Demasiado 
aceite en el 

mecanismo de 
recepción 

Manguera de 
aceite reseco 

Temperatura 
alta en 

manguera por 
aceite 

Caja de 
recepción con 

rozamiento 

Falta de 
Mantenimiento 

de calidad 

F10 

Restos de 
bolas de 

borra negra 
entretejida 

Calada sucia 

Cadena de 
transportador 
de proyectil 

sucio 

Demasiado 
aceite en el 

riel de cadena 

Fuga de aceite 
en riel 

Falta de 
Mantenimiento 

de Calidad 

Demasiado 
aceite en el 

mecanismo de 
disparo y  
recepción 

Manguera de 
aceite reseco 

Temperatura 
alta en 

manguera por 
aceite 

Caja de 
recepción con 

rozamiento 

Falta de 
Mantenimiento 

de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagnóstico, tabla de análisis de los 5 ¿Porque? de la fallas  F9 y F10  se observa que la 

mayor incidencia de la mancha negra es producto del aceite derramada originada por   la 

manguera  en mal estado con la que se encuentra y es diagnosticada como una falta de 

mantenimiento de calidad por  ser fallas que afectan directamente a la tela. Para determinar y 

conocer mejor los defectos, se hace un listado con cada uno de los motivos. 

Tabla 110. Lista de defectos 

Anomalía 
Railes rotos 

Mangueras de lubricación rotas 
Mangueras de lubricación sueltas 
Mangueras de lubricación resecas 
Mangueras de lubricación rajadas 

Urdimbre sucio 
Mangueras sucias 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Diagnóstico de los problemas 

Se analizan cada uno de los defectos que ocasionan la falla, en la tabla 111 se aprecia que la 

mayoría de la causas es por  falta de control diaria y  mantenimiento. 

Tabla 111. Diagnóstico de falla 

ANOMALIA FALLA CAUSA 

Railes rotos 

Mancha negra en Sentido 

de Urdimbre 

No se revisa el ajuste 

Mangueras de lubricación rotas Mecánico no revisa estado de 
mangueras 

Mangueras de lubricación sueltas Mecánico no revisa estado de 
circuito de lubricación 

Mangueras de lubricación resecas Mecánico no revisa estado de 
conectores y tomas  

Mangueras de lubricación rajadas Mecánico no revisa niveles de 
aceite 

Urdimbre sucio Operario no limpio su máquina 

Mangueras sucias Operario no informa estado de 
telar a supervisor 

Fuente: Elaboración propia 

c) Implantar las mejoras  

Se diseña un registro de control quincenal en el área de lubricación para cada una de los 

telares, los técnicos tendrán la responsabilidad de cumplir con el llenado del registro. Esto 

con la finalidad prevenir y detectar alguna anomalía en el sistema de lubricación y por ende 

eliminar las horas de parada por manchas negras en las telas. 

 Tabla 112.Cuadro de inspección y limpieza quincenal de mangueras 

05/08/2019
19/08/2019
02/09/2019
16/09/2019
30/09/2019
14/10/2019
28/10/2019
11/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
16/12/2019

REGISTRO DE REVISIÓN DE MANGUERAS 
HIDRAÚLICA  Y LIMPIEZA 

OBSERVACIONE
S 

Máquina 
Telar

Fecha 
Tec. Responsable 

Jefe de mtto.

Sulzer
1

04/08-72019

Fecha Limpieza de 
mangueras 

Revisión de 
magueras

Revisión de 
railes

Limpieza de 
urdimbre

Técnico 
responsable 

Operario 
responsable 

 
Fuente: Elaboración propia  
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d)  Crear secuencia de trabajo  

La ejecución de este pilar lo realizara el personal calificado por cada telar y se realizara cada 

15 días. Luego de diseñar el registro de control se crea una tabla de pasos en la que se 

especifica los trabajos a ejecutar. 

Tabla 113. Pasos  para la limpieza del área de lubricación 

 

Limpieza de circuito de lubricación 

Paso 1 
Asegurarse que el telar este sin energía eléctrica 

Proveerse de protectores y mascarilla ,guantes de goma ,quita grasa y waype industrial 

Paso 2 
Antes de la limpieza verificar si existe aceite derramado en las mangueras, conectores, 
urdimbre o el piso. Esto es para medir  la nivel de gravedad del problema y tomar 
acciones de solución  

Paso 4 Proceder a limpiar los contornos de las mangueras ,conectores, solenoide  y válvulas de 
paso   

Paso 5 
Luego de la limpieza la visibilidad será mejor para una buena inspección ,verificar los 
pernos de ajuste de las válvulas, conexiones  ,soporte de las mangueras y si hay signos 
de fisuras o roturas en las mangueras 

Paso 6 
Si se encuentra algún problema mayor como resultado de la inspección  comunicar al 
supervisor de turno y registrarlo en la hoja de control 

Fuente: Elaboración propia  

     

 

Mascarilla 

 

 

                   

Guates de goma 
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Figura 64.Implementos de limpieza 

Fuente: elaboración propia  

 

3.6.4.1. Costo de la implementación  

Se indica que el costo por la implementación es para 4 semanas, las charlas se efectuaran 

antes de su ejecución y será para el procedimiento del llenado de la hoja e inspección y la 

secuencia de  limpieza del circuito de lubricación. 

Tabla 114.Costos de equipos y materiales 

 Requerimiento Tipo Unidad Cantidad Precio S/. Costo S/. 

Material Trapo   Industrial 1 12 S/. 4 S/. 48 

Material Quita grasa Asevi profesional  
26161 GL 3 S/. 45 S/. 135 

Protector Mascarilla _ 1 4 S/. 20 S/. 80 

Protector Guantes de 
goma _ 1 4 S/. 32 S/. 128 

      
Costo 
total 391 

Fuente: Elaboración propia 

        

 

 

Quita Grasa 

 

                        

                         

 

Waype Industrial 
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Tabla 115.Cuadro de costos en soles  de capacitaciones 

ITEM Descripción  Número de 
personal 

Costo por 
hora 

hombre  

horas de 
capacitación TOTAL  

2 Capacitación supervisores  2 14 8 224 

3 Capacitación Técnicos 9 13 8 936 

4 Capacitación de Matto. de calidad  8 2200 

    
Total 3360 

   
Por dos capacitaciones  6720 

Fuente: Elaboración propia 

La frecuencia de la capacitación será de cada 6 meses y estará dirigido al personal calificado 

Tabla 116. Total de costos en soles de la implementación 

Costos de equipos y materiales   391 
Costo total de  las capacitaciones  6720 

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 7111 

Fuente: elaboración propia  

3.6.4.2. Beneficios de la implantación. 

En el cuadro siguiente se ve que con la implementación del pilar del mantenimiento de la 

calidad se estima eliminar el 75% de las 1181 horas del total del mantenimiento correctivo. 

 

Tabla 117. Horas totales por tipo de falla  año 2018 

Designación Falla Horas perdidas 

 F9  Manchas  negras en el sentido de 
urdimbre 223 

 F10 Restos de bolas de borra negra 
entretejida 196 

 
Total de horas 1181 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5. Pilar V: Prevención del mantenimiento 

El pilar de prevención del mantenimiento consta en aplicar lo aprendido en las máquinas y 

procesos nuevos. Al adquirir  nuevas máquinas o diseñar procesos nuevos se debe seleccionar  

equipos  más confiables y de mayor facilidad en su mantenimiento .Esta selección  se podrá 

realizar teniendo como base los datos de características específicas de las máquinas en 

producción que actualmente se encuentra en planta. Esto nos ayuda a prevenir un 

mantenimiento excesivo generando sobrecostos .Y así se podrá incluir equipos adquiridos 

con un mantenimiento más sencillo con bajo costo. El primer paso será la de recolectar 

información de las maquinarias que se encuentran. 

3.6.5.1.  Levantamiento de datos técnicos de máquinas en sala de tejeduría. 

Para tener una información confiable de las máquinas, se crea un formato de ficha técnica 

donde se detalla información impórtate, esta información es acerca de las máquinas que 

actualmente se encuentra en la planta y está en producción. Para esta recolección se debe 

tener encuentra la ubicación, datos principales de la máquina y las características que posee y 

fecha de operaciones. La tabla 118 es un formato a llenar con puntos específicos 

mencionados. 

 

En la tabla 118 se observa un ejemplo de llenado de ficha técnica. 
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Tabla 118. Formato de ficha técnica de máquinas 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINAS  

NOMBRE DE MÁQUINA  

UBICACIÓN TÉCNICA  

Nombre:   Zona:   Área:   

DATOS PRINCIPALES  

Nombre técnico:   Modelo:   Año de fabric:   

Marca:   Serie:   Área:   

CARACTERISTICAS 

Características:   Fecha de ingreso:   

  Fecha de trabajo:   

VISTA FRONTAL DE MÁQUINA 

  
Fuente: Elaboración propia  

Luego de recolectar  la información de los datos técnicos, el siguiente paso será la de  

proponer un proceso de levantamiento de información técnica en los equipos o máquinas 

nuevas.  
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NO

¿Certifica 
información?

SI

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

8

7

6

5

4

3

2

1

SUPERVISOR DE TURNOACTIVIDAD JEFE DE MANTENIMIENTO

Solicita 
levantamiento de 

información 

Coordina
autorización para 

recopilar datos 

Recibe máquina 
nueva en planta

Recopila datos 
técnicos de 

máquina 

Valida datos 
técnicos 

Autoriza 
levantamiento de 

información 

Compila y entrega 
información

Valida y aprueba 
fichas técnicas

Imprime y publica 
ficha técnica en el 

área

Publica ficha 
técnica por correo 

informativo

 

Figura 65.Proceso de levantamiento de información técnica para máquinas nuevas 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Los datos extraídos fueron recopilados de placas de máquina y manuales, esta información 

nos permite resumir toda la información importante y debe ser publicado por áreas. 
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Tabla 119. Ejemplo de ficha técnica de telar 2 

FICHA TÉCNICA DE MÁQUINAS  
TELAR 2  

UBICACIÓN TÉCNICA  
Nombre: Telar 2 Zona: Tejeduría Área: Tejeduría 

DATOS PRINCIPALES  
Nombre técnico: Telar Modelo: P7100 

Año de fabric :1993 
Marca: Sulzer Serie: - 

CARACTERISTICAS 
Características: Fecha de ingreso: 03/08/2019 

Doble ancho   Fecha de trabajo: 03/08/2019 
VISTA FRONTAL DE MÁQUINA 

  
 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.6.5.2. Costo de implementación 

Este pilar no  presenta costo de implementación, ya que la empresa utiliza los implementos 

con la que ya cuenta. 
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4. EVALUACION Y VALIDACION DE LA PROPUESTA  

En el capítulo anterior se desarrolla cada uno de los cinco pilares seleccionados del TPM  

Asimismo, se desarrolla las 5 “S” en el área de mantenimiento .El siguiente paso es la de 

validar mediante el programa ARENA y verificar si se obtiene resultados favorable. 

Posteriormente, se presentara la validación económica y financiera donde observaremos si el 

proyecto es rentable para la empresa y en base a los resultados  obtenidos del programa 

ARENA se validara su efectividad. 

4.1. Resumen de implementación y horas recuperadas 

Tabla 120. Costo de implementación y beneficios 

Implementación  Tipo de fallas a eliminar 
Número de 

horas 
perdidas 

Total de 
horas a 

recuperar 

Costo de 
implementación 

en  S/. 

5 "S" (28 %)   Demora en ubicar los manuales, 
herramientas y equipos 

2266 (tabla 
26,pag,103) 

628(tabla 
26,pag,103) 11020 

Pilar 1 
Mantenimiento 
Autónomo (52 

%) 

F1 Tejido rasgado 778 

1018 9308 F3  Orillo Fluctuante 748 

F6  Muchas roturas de hilo en el orillo 414 

Pilar 2 Mejoras 
enfocadas 
(67,94%) 

F4 El paratrama no detiene la máquina 534 
534 7990 

F8 Paro de la maquina sin causa visible 252 

Pilar 3 
Mantenimiento 

planificado 
(63%) 

F2 Clara en el tejido en el sentido de la trama 762 318 

8192 F5 Muchas paros por trama 457 379 

F7 Cabos de hilos saliente en los orillos del 
mecanismo de recepción 262 233 

Pilar 4 
Mantenimiento 

de calidad (75 %) 

F9 Manchas  negras en el sentido de urdimbre 223 167,25 
7111 

F10 Restos de bolas de borra negra entretejida 196 147 

TOTAL    3424,25 43621 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En el cuadro anterior se observa las horas que se va a eliminar  y recuperar ese tiempo  
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Tabla 121. Resumen de horas ahorradas con el proyecto 

TOTAL : HORAS RECUPERADAS 3424,25 Horas 

     

 

INVERSION DE 
INPLEMENTACION  43621 soles 

Fuente: elaboración propia  

Del cuadro anterior con la implementación se recupera 3424,25  horas esto es 35962 metros 

de tela que puede producir durante todo ese tiempo recuperado, el precio de tela es de 

aproximadamente 13,5 soles, esto quiere decir que por esos metros tejido es de 485493,75 

soles. 

• Por metro de tela se tiene ganancia del 18 %  del costo en el mercado 

                                        13,5 x 18 % = 2,43 soles (dato de producción la empresa) 
 
Esto quiere decir que por cada metro de tela vendida la empresa gana un promedio de 2,43 

soles. 

Tabla 122. Resumen de horas 

 
Número de horas 1 3425  horas 

Metros a tejer 10,5 35962 metros 
Precio de tela  13,5 485493,75 soles 

Ganancia  (18 %) 2,43 87387.66 soles 
 
Fuente: Elaboración propia  

4.2. Validación con el software Arena  

El flujo el cual simularemos es el proceso de reparación el cual se resume en la siguiente 

actividad. 

Para un  periodo de simulación de 18576 minutos  
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Figura 66.Flujo actual  de proceso de reparación en la cuadra “G” 

Fuente: elaboración propia  

De la figura anterior se realiza la simulación según el diagrama de flujo del mantenimiento 

actual, en ella se observa que en una réplica se obtiene un total de 15 fallas durante casi 1 mes 

con un tiempo promedio de reparación de 453,97 minutos .Como parte del diagnóstico se 

propone los siguientes escenarios: 

Tabla 123. Indicadores antes de la simulación 

Fallas 15  
Indicador Antes horas Antes minutos 

MTTR 7.20 432 

MTBF 48.16 2890 

Disponibilidad 87% 87% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 124. Indicadores después de la implementación 

Fallas 11  
Indicador Después horas Después minutos 

MTTR 7.20 432 
MTBF 65.67 3940 

Disponibilidad 90% 90% 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.1. Cálculo de réplicas 

Antes de iniciar la corrida de los escenarios se realizó 6 réplicas para identificar la cantidad 

de réplicas que necesita correrse en el simulador.  

Tabla 125.Cálculo de réplicas para la simulación 

  
T(N-1;1-ALFA/2)= 2.015 

  
SI e= 

 
 

MTTR Error € Réplicas a ejecutar (N) 
Réplica 1 550.8 10 91 
Réplica 2 444.3 14 46 
Réplica 3 423.4 20 23 
Réplica 4 433.5 24 15 
Réplica 5 434.8 24 16 
Réplica 6 453.3 23 17 

    25 14 
Prom. 456.7     

Desv std 47.22     

    % Error 5% 
  Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar bajo un error (e) de 24 minutos (5%) del promedio, se obtiene un 

total a ejecutar de 15 réplicas (N). 

4.2.2. Indicadores actuales 

En la siguiente tabla se puede observar el total time (lead time) como indicador que se 

presenta desde que arriba una OT hasta que se termina.  
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Tabla 126.Tiempo total del proceso actual 

OT.Total Time   (W) 
  Actual  
  Esc1 
Réplica 1 550.8 
Réplica 2 444.3 
Réplica 3 423.4 
Réplica 4 433.5 
Réplica 5 434.8 
Réplica 6 453.3 
Réplica 7 435.2 
Réplica 8 403.8 
Réplica 9 423.4 
Réplica 10 428.5 
Réplica 11 453.6 
Réplica 12 440.3 
Réplica 13 412.5 
Réplica 14 405.6 
Réplica 15 420.5 
Total   
Promedio 437.6 
Desviación STD 34.82 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, el tiempo total del lead time (tiempo de reparación) es de 437.0 

minutos; es decir, es el tiempo promedio de reparación para la incidencia equivale a 7.2 

horas. 

Se puede concluir que en un mes se atiende en promedio 16 órdenes de trabajo. Dentro del 

escenario actual se puede concluir lo siguiente: 

• MTTR (promedio): 437 minutos  

• MTBF: 18,576 minutos 

• MTBF: 18,576 minutos / 16 fallas 

• MTBF: 1,161 minutos 

Disponibilidad del proceso (antes): MTFB / (MTFB + MTTR) * 100% 

Disponibilidad: 1,161 (1,161 + 437): 73% 
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4.2.3. Simulación con la implantación  

 

 

Figura 67.Flujo mejorado de proceso de reparación en la cuadra “G” 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 68 se presenta el layout de simulación mejorado. Para efectos del cálculo se está 

teniendo en cuenta un incremento de frecuencia de la tasa de arribo a Exponencial (8,000) 

minutos. 

Como se puede observar se obtuvo un total de 6 fallas y una duración promedio cada una de 

410 minutos. De la tabla anterior se puede concluir que bajo un nivel de confianza del 90% el 

tiempo de reparación se mantiene en 440 minutos. Es decir, bajo el escenario anterior no se 

ha reducido el tiempo de reparación. A continuación, se presenta la cantidad de fallas que se 

ejecutaron durante la presente simulación: 
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Tabla 127. Cantidad de fallas simulada 

OT. Number Out       
  Actual  Propuesto   
  Esc1 Esc2 Diferencia 
Réplica 1 20 6 -14 
Réplica 2 10 7 -3 
Réplica 3 16 4 -12 
Réplica 4 14 6 -8 
Réplica 5 15 5 -10 
Réplica 6 17 5 -12 
Réplica 7 15 3 -12 
Réplica 8 12 7 -5 
Réplica 9 15 5 -10 
Réplica 10 16 6 -10 
Réplica 11 18 4 -14 
Réplica 12 15 4 -11 
Réplica 13 17 6 -11 
Réplica 14 18 4 -14 
Réplica 15 16 7 -9 
Total       
Promedio 16 5 -10.33 
Desviación STD 2.71   3.15 
        
Alfa 0.1 Li -11.77 
T 1.76 Ls -8.90 
 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla anterior se puede concluir que bajo un nivel de confianza del 90% la cantidad de 

fallas intervenidas se reduce entre 8 a 11 fallas, lo que en promedio se mantiene en 5 fallas. 

Seguidamente se procede a calcular la disponibilidad de la cuadra G.  

MTTR (promedio): 440 minutos  

MTBF: 18,576 minutos 

MTBF: 18,576 minutos / 5 fallas 

MTBF: 3,715 minutos 

Disponibilidad del proceso (antes): MTFB / (MTFB + MTTR) * 100% 

Disponibilidad: 3,715 (3,715 + 440): 89% 
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Tabla 128. Indicadores antes y después 

Indicador Antes Después 
Disponibilidad 73% 89% 

MTTR 437 minutos 440 minutos 

MTBF 1,161 
minutos 3,715 minutos 

Fuente: Elaboración propia  

4.3. Validación económica 

Los costos que se generaron por la implementación de la metodología se especifican cada uno 

de ellas en su capítulo correspondiente, en esta ocasión se presentara solo el resumen de cada 

uno.  

Tabla 129. Resumen del costo en soles por implementación de las 5 “S” 

Costo de materiales e insumos  700 

Costo total de  las capacitaciones  10320 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÒN DE LAS 5 "S"  11020 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 130 . Resumen del costo en soles por mantenimiento autónomo 

Costo total de  las capacitaciones  8368 

Costo de materiales e insumos  940 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN  MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO 9308 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 131. Resumen del costo en soles por de mejoras enfocadas 

Costo total de  las capacitaciones  6320 

Costo de materiales e insumos  1670 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÒN DE MEJORAS 
ENFOCADAS  7990 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 132 . Resumen del costo en soles por de mantenimiento preventivo 

Costo de materiales e insumos  1872 
Costo total de  las capacitaciones  6320 

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8192 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 133. Resumen del costo en soles por de mantenimiento de calidad 

Costos de equipos y materiales   391 
Costo total de  las capacitaciones  6720 

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 7111 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

Total en costos por la implementación es de  43621soles. En resumen, se tiene un costo por 

implementación de la metodología de  43621  soles  y una recuperación  3424,25  horas .En 

la actualidad, por motivos de demanda y en un  mercado difícil en ventas de productos textil 

se dejaría de trabajar las horas extras manteniendo los metros producidos en su actualidad, 

pero con menos horas hombre, en el siguiente cuadro se podrá apreciar los sueldos por horas 

jornal  y horas extra del personal calificado y operario del año 2018  en ambos turnos. 

Tabla 134 . Horas jornal y extras  del personal operativo –primer turno 

 
FORNAL HORAS EXTRAS Total 1 mes 

(S/.) 
 

Horas Salario 1 Mes Horas  1 Mes 
Tejedor 1 8 30 900 4 540 1440 
Tejedor 2 8 30 900 4 540 1440 
Tejedor 3 8 30 900 4 540 1440 
Tejedor 4 8 30 900 4 540 1440 
Tejedor 5 8 30 900 4 540 1440 

Revisador 1 8 30 900 4 540 1440 
Volante 1  8 30 900 4 540 1440 

Anudador 1 8 30 900 4 540 1440 
Urdidor 1 8 30 900 4 540 1440 

 
Total por 8 horas  8100 

 
Total por 12 horas 12960 

Fuente: la empresa  
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Tabla 135 . Horas jornal y extras  del personal calificado - primer turno 

Fuente: la empresa 

Tabla 136 . Horas jornal y extras  del personal operativo - segundo turno 

Fuente: la empresa  

 Tabla 137 . Horas jornal y extras  del personal calificado  - segundo turno 

Fuente: la empresa  

 
FORNAL HORAS EXTRAS Total 1 mes 

 
HORAS  Salario 1 Mes (S/.) Horas extras 1 Mes 

Supervisor 1  8 42 1260 4 756 2016 
Mecánico 1 8 40 1200 4 720 1920 
Mecánico 2 8 40 1200 4 720 1920 
Mecánico 3 8 40 1200 4 720 1920 

Electricista 1  8 40 1200 4 720 1920 
Electricista 2 8 40 1200 4 720 1920 

 
Total por 8 horas 7260 

 
Total horas extras 11616 

 
FORNAL  HORAS EXTRAS  30%  

Nocturna 
(S/.) 

Total 1 
mes (S/.) 

 
Horas Salario (S/.) 1 Mes (S/.) Horas 1 Mes (S/.) 

Tejedor 6 8 30 900 4 360 270 1530 
Tejedor 7 8 30 900 4 360 270 1530 
Tejedor 8 8 30 900 4 360 270 1530 
Tejedor 9 8 30 900 4 360 270 1530 
Volante 2 8 30 900 4 360 270 1530 

Anudador 2 8 30 900 4 360 270 1530 
Volante 3 8 30 900 4 360 270 1530 

 
Total por 8 horas  6300 

 
Total con horas extras 10710 

 
FORNAL  HORAS EXTRAS  30%  

Nocturna 
(S/.) 

Total 1 
mes (S/.) 

 
Horas Salario (S/.) 1 Mes (S/.) Horas 1 Mes (S/.) 

Supervisor 2 8 42 1260 4 504 378 2082 

Mecánico 4 8 40 1200 4 480 360 2040 

Mecánico 5 8 40 1200 4 480 360 2040 

Electricista 3 8 40 1200 4 480 360 2040 

Electricista 4 8 40 1200 4 480 360 2040 

 
Total por 8 horas  6060 

 
Total con horas extras 10242 
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Horario actual: 

  Primer turno: 7 am a 7 pm  

 Segundo turno: 7 pm a 7 am  

  

• Planilla mensual del personal de  tejeduría: 45,528 soles  

• Costo por horas jornal: 27,720 soles  

• Costo por horas extras: 17,808  soles  

 Total de horas trabajadas al mes : 9,720 horas 

 Total jornal 6,480 horas 

 Total extras 3,240 horas  

 Total de horas recuperadas por la metodología 3425 horas 

  

Se propone quitar las horas extras en algunas cuadras de menor producción   

 Horario propuesto: 

 

Primer turno: 7 am a 3 pm 

Segundo turno: 3 pm a 11 pm 

  

  

Horario propuesto: 

Primer turno: 7 am a 3 pm 

Segundo turno: 3 pm a 11 pm 

  

Para el flujo de caja esta sería un ahorro. 
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Tabla 138 .  Evaluación del escenario esperado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

TEXTILES CARRASCO S.A.C.  
Escenario - Esperado           

Inversión Inicial S/. 43.621,00         
Tasa de Interés 12%         

Horas Recuperadas 34245         
  0 1 2 3 4 
Ventas   S/.4.135.084 S/.4.135.084 S/.4.135.084 S/.4.135.084 
( - ) Costos   -S/.3.390.769 -S/.3.390.769 -S/.3.390.769 -S/.3.390.769 
( - ) Gastos   -S/.702.964 -S/.702.964 -S/.702.964 -S/.702.964 
( - ) Depreciación   S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
( = ) UAII = EBIT   S/.41.351 S/.41.351 S/.41.351 S/.41.351 
( - ) Impuestos   -S/.4.962 -S/.4.962 -S/.4.962 -S/.4.962 
( + ) Depreciación 

 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Flujo Económico de Operación (FEO)   S/.36.389 S/.36.389 S/.36.389 S/.36.389 
Gastos netos de capital -S/.43.621         
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -S/.43.621 S/.36.389 S/.36.389 S/.36.389 S/.36.389 
            

VAN S/. 103.293,04         
COK :  13,53%         
TIR 74,4%         
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4.3.1. Análisis del VAN y TIR  

El valor actual neto (VAN) significa el valor de todo el proyecto después  de decantar los 

beneficios netos en la cantidad de años evaluados  y la tasa interna de retorno (TIR) nos 

indicara que la inversión inicial tendrá una tasa de interés del tanto por ciento durante la vida 

del proyecto.  

Se hará el análisis para 4  años y los indicadores serán los siguientes: 

• La inversión inicial será de 42681 soles  que son los costos de la 

implementación de los pilares del  TPM  y la filosofía 5 “S”  

• Una tasa de interés del 12% ya que el capital de la inversión es 

financiado por un banco.  

 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La disponibilidad actual de las máquinas en el área de tejeduría viene afectada debido a la 

presencia de fallas y averías en las máquinas telares, y la poca velocidad  de respuesta en su 

atención por parte del área de mantenimiento, generando un impacto económico y un elevado 

número de horas en paralizaciones que interrumpe a la producción continua. La empresa 

Textiles Carrasco S.A.C. viene gastando un promedio de  553644 soles en el año 2018  por 

costo de mantenimiento correctivo para solucionar  las fallas que se presenta en los telares 

.Ese año en  la sala de tejeduría  se presentó 49484 horas de paradas no programadas  las 

cuales  25966 horas de paradas solo por mantenimiento correctivo en el área de tejeduría que 

afecta la disponibilidad de la máquina .Según el cálculo de disponibilidad tabla 47 capitulo 2 

fue de 88 % por las 61 máquinas y un 73 % por la cuadra “G”  en el año 2018 . 

Lo que se propone es solucionar este problema mediante el desarrollo e implementación de 

los pilares del TPM permitiendo asegurar  la disponibilidad de las máquinas y la participación 

de todo el personal del área de tejeduría. 

Como base fundamental del TPM fue necesaria la aplicación de la filosofía 5 “S” para 

obtener un área de trabajo limpio y ordenado así como también un buen mantenimiento 

autónomo. 

Una vez identificado los costos de implementación y beneficios que se pretende obtener, se 

realizó un validación de la propuesta de solución mediante el programa software  ARENA en 

la que se realiza simulaciones tomando como muestra el tiempo de casi 1  en ella se observa 
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que para un tiempo promedio de 453,97 minutos de reparaciones existen 15 fallas esto es  

antes de la implementación a una  disponibilidad del 73 %.(figura 64) 

 

Luego de la implementación, para un tiempo de casi 410.30 minutos nos arroja casi 6  fallas 

por el mismo tiempo de muestra con una disponibilidad de 89 %. Según la figura 65. 

Este valor representa un total de 4190,2 horas de recuperación tiempo en la que se produce 

43997,1 metros de tela, pero  por la difícil situación de ventas  de tela y el ingreso de 

productos chinos, se producirá los mismo metros de tela pero con menor mano de obra por lo 

que se propone no trabajar las horas  extras, reduciéndolo de 12 a 8 horas para cada turno. 

Esto nos da un ahorro de 3240 soles por cada mes y que al año será 38880 soles de ahorro. 

Se concluye:  

• El implementar pilares  del TPM  en el área de tejeduría dio como resultado   un 

impacto fuerte en la reducción de los costos de mantenimiento y horas de paradas por 

mantenimiento correctivo, y por lo tanto ayuda a que las máquinas tengan un flujo de 

trabajo constante. Es por ello que los sistemas de mantenimiento destacan en la 

prevención de fallas. 

• El ahorro en  horas extras que se puede alcanzar en la empresa Textiles Carrasco 

SAC.  mensualmente por concepto de sobretiempo de los operarios es de 3240 soles y 

38,880 soles al año. 

• La causa raíz del problema encontrado está relacionada con que no se desarrolla un 

sistema de gestión del mantenimiento en la empresa, lo cual se pudo encontrar usando 

la herramienta delos 5 por qué. 

Se recomienda: 

• Que para ser más competitivo es necesario que la alta gerencia invierta en su personal 

capacitándolos en el uso eficiente de las máquinas así como en temas de gestión del 

mantenimiento, debiendo mantener comunicación fluida, además de registrar 

diariamente las novedades de los equipos para mejorar la disponibilidad de los 

mismos. 

• Considerar que los pilares del   TPM son  herramientas para reducir los costos ya que 

recomienda evitar y/o minimizar las grandes pérdidas, para lo cual es necesario 
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aprender a identificarlas, debiendo conseguir un rendimiento operacional óptimo de 

los equipos, puesto que, al reducir los costos aumenta la productividad. 

• La gerencia de Textiles Carrasco  debe entender que el TPM llevado correctamente 

nos traerá la mejora en la disponibilidad de máquinas elevando la productividad ya 

que se considera al mantenimiento autónomo que involucra  todos los niveles de los 

departamentos de la empresa mediante la formación de grupos pequeños se 

fortalecerá la mejora contínua, así como la capacitación de los operadores de las 

máquinas y equipos, con la finalidad de mejorar su habilidad tanto técnico como 

profesional, lograr que se sienta motivado a su vez estará en la capacidad de participar 

plenamente en el mantenimiento de las máquinas y equipos. 
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