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RESUMEN 

La presente tesis muestra el desarrollo de estrategias de Gestión de mantenimiento basados en  el 

Mantenimiento  Productivo Total (TPM) en la empresa Agroindustrial,  con la finalidad de 

mejorar la productividad y calidad del servicio que brinda el  área de mantenimiento, puesto que 

a menudo se presentaban   problemas , por lo que se vio la necesidad de adoptar herramientas de 

gestión y  control de procesos productivos ante la falta de responsabilidades y  procedimientos 

definidas, sin dejar de lado aspectos como el crecimiento del  negocio y oportunidades en los 

últimos años.  

El desarrollo de la tesis está basado en técnicas y herramientas de la ingeniería tales como el TPM, 

que generan mayor rentabilidad para la empresa, disminuyendo los tiempos de parada de los 

equipos y algunas actividades innecesarias en el proceso de mantenimiento, incrementando la 

productividad. El TPM ha mostrado grandes y significativos resultados a través de los años 

en importantes empresas reconocidas a nivel mundial al implementar el Mantenimiento 

Productivo Total. 

El presente trabajo de investigación se divide en 6 capítulos, de los cuales los capítulos I y II, 

permitieron dar el marco en el cual se desarrolló la tesis, proporcionando información de 

investigaciones relacionadas al tema de estudio y sobre la teoría que se ha de utilizar para el 

desarrollo de la misma. En el capítulo III y IV, se analizó la situación actual para determinarse los 

principales problemas y necesidades del área enfocadas en la gestión del mantenimiento, para 

después de ello, proponer mejoras como la aplicación de pilares del TPM, y para lo cual se 

implementó un plan de mejora que permita medir los resultados en cuanto a la productividad del 

área.  
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Los capítulos finales nos permiten validar y evaluar la propuesta para determinar los indicadores 

necesarios para la medición constante del plan durante su implementación. 

PALABRAS CLAVES: TPM, productividad, calidad, Balance Score Card, mejora continua, 

mantenimiento. 

ABSTRACT 

This thesis shows the development of maintenance management strategies based on Total 

Productive Maintenance (TPM) in the Agroindustrial company, in order to improve the 

productivity and quality of the service provided by the maintenance area, since they were often 

presented problems, which led to the need to adopt production process management and control 

tools due to the lack of defined responsibilities and procedures, without neglecting aspects such 

as business growth and opportunities in recent years. 

The development of the thesis is based on engineering techniques and tools such as TPM, which 

generate greater profitability for the company, reducing equipment downtime and some 

unnecessary activities in the maintenance process, increasing productivity. The TPM has shown 

great and significant results over the years in important companies recognized worldwide by 

implementing Total Productive Maintenance. 

This research work is divided into 6 chapters, of which chapters I and II, allowed to give the 

framework in which the thesis was developed, providing information on research related to the 

subject of study and on the theory to be used for the development of it. In chapters III and IV, the 

current situation was analyzed to determine the main problems and needs of the area focused on 

maintenance management, and after that, to propose improvements such as the application of 

TPM pillars, and for which a improvement plan to measure the results in terms of productivity in 

the area. 
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The final chapters allow us to validate and evaluate the proposal to determine the indicators 

necessary for the constant measurement of the plan during its implementation. 

KEY WORDS: TPM, productivity, quality, Balance Score Card, continuous improvement, 

maintenance. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los últimos cuarenta años han mostrado un desarrollo importante de las nuevas tecnologías 

para realizar mantenimiento y de metodologías aplicables a la gestión del mismo.  La Ingeniería 

de Mantenimiento ha crecido en todas sus ramas, incluyendo instrumentos y técnicas 

desarrolladas para sustentar la credibilidad de los programas de Mantenimiento Proactivo 

(entiéndase por Proactivo = Preventivo + Predictivo + Mejoras) implementados en la 

industria.  El mantenimiento, día a día, está rompiendo las barreras del pasado, para dejar de 

verse como un gasto y convertirse en el mayor generador de utilidades y el responsable de la 

sostenibilidad de la empresa. 

Por mantenimiento se entiende como el conjunto de actividades encaminadas a garantizar el 

correcto funcionamiento de las máquinas e instalaciones que conforman el proceso de 

producción permitiendo que éste alcance su máximo rendimiento.  

Por otro lado,  la globalización del mercado creó nuevos modelos de mantenimiento para así 

lograr  una mejor calidad y excelencia; estos modelos son TPM, 5S, KAISSEN y RCM. 

El Mantenimiento Preventivo Total (TPM, Total Productive Maintenance, por sus siglas en 

inglés) es en la actualidad una de las principales herramientas para lograr la eficiencia y 

competitividad, lo que supone cumplir con especificaciones de calidad, tiempo y costo de la 

producción; generalmente se ejecuta junto con la Administración Total de la Calidad (TQM, 

Total Quality Management, por sus siglas en inglés), que se fundamenta en la búsqueda 

permanente por mejorar los rendimientos de procesos y los medios de producción (Wikoff, 

2007). Además, el TPM es altamente eficaz en aquellas empresas que cuentan con operaciones 
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automáticas y secuenciales, y no requiere grandes inversiones económicas para lograr el 

aprovechamiento de las instalaciones existentes (Cooke, 2000 &Wikoff, 2007). 

A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías, en muchas empresas   no se 

aprovechan estas herramientas para lograr la competitividad, a través de la disponibilidad de los 

equipos y evitar las paradas de producción con los costos económicos que esto implica. 

En el Perú el mantenimiento ha cobrado importancia, así, existen diversas tesis que han 

probado que el mantenimiento preventivo incrementa la productividad en las empresas donde se 

implementan, porque incrementa el nivel de disponibilidad de los equipos cumpliendo los 

programas de producción según los requerimientos de la empresa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas agroindustriales atraviesan mayores retos para su surgimiento, así como para su 

sostenibilidad. Para lograr mantenerse en el mercado y aumentar su productividad es necesario, 

además de la mejora continua de sus procesos, alcanzar la eficiencia y rentabilidad en el uso de 

los recursos.   

Actualmente, en la mayoría de empresas se aplican estrategias de mejora continua ya que se 

encuentran dentro de los procedimientos y procesos para garantizar su permanencia en el 

mercado.   Las empresas, en particular las agroindustriales, son sometidas a mayores exigencias 

y desafíos cuyo objetivo no solo están centradas en la mejora continua, sino en crear valor de 

manera significativa en la elaboración de sus productos.  La realidad es que no todas las 

empresas agroindustriales saben cómo implementar la mejora continua, por ello es necesario 

identificar la situación específica de cada empresa y sus necesidades. 
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En particular, en el sector agroindustrial para lograr una mayor productividad se deben 

identificar las estrategias de mantenimiento necesarias y una vez implementadas lograr 

estrategias de mejoramiento continuo. 

Las empresas agroindustriales tienen como meta, la exportación de sus productos a mercados 

internacionales, para ello necesitan obtener productos de alta calidad; esto difícilmente se cumple 

debido a que muchas de ellas no cuentan con una estrategia de mantenimiento que garantice el 

adecuado funcionamiento y disponibilidad de sus equipos; esta estrategia es necesaria para poder 

cumplir con los planes de producción y plazos de entrega. Además de ello, la falta de una 

adecuada gestión de mantenimiento implica mayores volúmenes de desperdicios, reducción en la 

calidad del producto, desmejora en las condiciones de productividad y un mayor distanciamiento 

de los estándares de calidad internacionales. 

Se percibe que la mayoría de empresas agroindustriales, no garantizan un adecuado 

funcionamiento de sus máquinas y equipos lo que conlleva a una baja calidad de sus productos o 

de la operación ejecutada, así también, se producen paradas recurrentes que significan pérdidas 

de producción, y crecimiento del inventario de repuestos, lubricantes, herramientas y personal.   

3. ANTECEDENTES 

La importancia del mantenimiento industrial radica en la necesidad que tienen las empresas de 

conservar todas sus máquinas e instalaciones trabajando continua y eficientemente.  

En el trabajo de Olarte et al. (2010, p2), se afirma que “el objetivo general del mantenimiento 

industrial es el de planear, programar y controlar todas las actividades encaminadas a garantizar 

el correcto funcionamiento de los equipos utilizados en los procesos de producción” ; entonces se 
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debe priorizar el esfuerzo de mantenimiento favoreciendo y promoviendo el aprovechamiento de 

los recursos para asegurar la disponibilidad de los equipos necesarios.  

En su investigación Moreno & Carvillo (2018), consideran que el TPM es un enfoque de 

fabricación innovador, diseñado principalmente para maximizar la efectividad total de los 

sistemas productivos a través de la eliminación de pérdidas.  Consideran que, para su 

implementación es necesaria la participación y la motivación de toda la fuerza de trabajo, 

involucrando así a todos los empleados desde la alta dirección hasta los trabajadores operativos 

de la planta; promoviendo principalmente el mantenimiento autónomo de los operadores a través 

de actividades diarias que involucran a toda la organización.  

Por su parte Guevara (2019), en su tesis indica que el TPM influye en la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos, los que son indicadores operativos. 

 En algunas ocasiones se confunden las diferencias entre el mantenimiento predictivo PM 

(preventivo, predictivo y proactivo) y TPM, pero este último hace uso del ciclo de vida del 

producto y del equipo, lo que reduce al mínimo el número de fallas del mismo, los defectos de 

producción y los accidentes; el TPM se define como una estrategia agresiva que se centra en 

mejorar la función y el diseño de la producción (Chandra y Shastri, 1998; Wikoff, 2007), e 

involucra a cada persona en la organización. 

Cuando no se implementa adecuadamente el TPM, se corre el riesgo de incurrir en grandes 

pérdidas, las cuales se manifiestan en tres aspectos fundamentales: tiempos muertos o paro del 

sistema productivo, funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos y 

productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo (Tajiri y Gotoh, 

1992).  
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De otro lado, García et al., (2010), en su investigación, afirma que “cuando el TPM se 

implementa adecuadamente, éste tiene numerosos beneficios para la empresa, como son:  

● Los gastos de mantenimiento son planeados y controlados, lo que permite reducir la 

mano de obra en mantenimiento. 

●  Reducción de la mano de obra indirecta.  

● Mejoran las relaciones entre los operadores, los cuales son reconocidos por las ideas 

que aportan a la empresa.  

● Se incrementa la calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

● Dado que el equipo es más confiable y el proceso más repetitivo, la programación del 

flujo de trabajo se vuelve más fácil. 

Todo esto redunda también en el incremento de la calidad de los productos procesados y la 

productividad de la empresa en el mercado. 

4. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

 Descrita la situación problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿La implementación de estrategias de gestión de mantenimiento basadas en el TPM, en qué medida 

mejoró la productividad de la empresa agroindustrial? 

5. JUSTIFICACIÓN 

El mantenimiento hoy en día, constituye una parte fundamental para optimizar el flujo de 

producción, con esto se buscó mejorar la productividad y por supuesto la rentabilidad, de las 

empresas; el proceso de un diseño de estrategias de gestión de mantenimiento logró una adecuada 

planeación para mejorar la continuidad del proceso en la variedad y calidad de los productos y esto 

a su vez mantiene o mejora el nivel de servicio que la empresa tiene con el cliente. 
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La presente investigación pretendió maximizar la disponibilidad de los equipos, al igual que 

mejoró  el rendimiento y elevó la calidad del producto con una adecuada estrategia basado en el 

TPM (Mantenimiento Productivo Total), los cambios  o estrategias propuestas fortaleció la 

estrategia de desarrollo de la empresa que se reflejó  en mejoras en todos los aspectos (económico, 

humano y material), además  aumentó la confiabilidad en los equipos y mejoró las habilidades de 

todos aquellos involucrados en el proceso. 

Los resultados de una adecuada implementación se vieron reflejados en el cumplimiento de los 

programas de producción, minimización de la cantidad de productos defectuosos, así como, tener 

el nivel adecuado de inventarios y satisfacer los requerimientos del mercado.  

6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación se limitó al análisis del área de mantenimiento de la empresa 

agroindustrial Envasadora Majes. 

7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de gestión de mantenimiento basado en el TPM, para mejorar la 

productividad de la empresa agroindustrial Envasadora Majes. 

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a) Realizar la verificación de todos los equipos involucrados en la elaboración de los 

productos de la empresa e identificar las causas que estarían afectando la eficiencia y 

la productividad en el proceso de producción.   

b) Realizar un diagnóstico del área de mantenimiento e identificar los principales puntos 

de desperdicios de productos, así como la eficiencia global de equipos. 
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c) Formular estrategias necesarias según los pilares del TPM que sean aplicables al 

mantenimiento de equipos de la empresa agroindustrial. 

d) Caracterizar la situación de la empresa donde se desarrolla el caso de estudio y 

cuantificar el impacto que tendrá la implementación del TPM.  

8 HIPÓTESIS 

Es posible mejorar significativamente la productividad de la empresa agroindustrial 

Envasadora Majes si se implementan estrategias de gestión de mantenimiento basado en el TPM. 

9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Estrategias de Gestión de Mantenimiento basado en el TPM. 

9.1.1 Definición Conceptual 

La variable Estrategias de Gestión de Mantenimiento basado en el TPM, se define como un 

conjunto de procedimientos técnicos y actuaciones que garantizan que los equipos, instalaciones 

y la organización puedan desarrollar el trabajo previsto según el plan de producción.  

9.1.2 Definición Operacional 

La variable Estrategias de Gestión de Mantenimiento basado en el TPM puede ser 

operacionalizada mediante los siguientes indicadores: 

● Disponibilidad de los equipos. 

● Rendimiento de los equipos. 

● Calidad del producto. 

9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable productividad será medida a través de la disponibilidad de los equipos. 
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9.2.1 Definición conceptual 

Pinzon (2006) afirma: “Disponibilidad es la confianza que se tiene de que un equipo o sistema 

que haya tenido mantenimiento, ejerza su función satisfactoriamente en un tiempo dado”. (p.157) 

9.2.2 Definición operacional 

Disponibilidad de los equipos: Ortiz (2006), en su artículo indica que matemáticamente la 

disponibilidad, puede definirse como la relación entre el tiempo en que el equipo o instalación 

quedó disponible para producir MTBF y el tiempo total de reparación MTTR. Es decir: 

𝐷 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

El MTTR o tiempo medio de reparación, depende en general de:  la facilidad del equipo o 

sistema para realizarle mantenimiento, la capacitación profesional de quien hace la intervención 

y de las características de la organización y la planificación del mantenimiento. 

10.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se describe a continuación el tipo y diseño de la investigación: 

 

11.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación:  

La investigación es exploratoria porque se buscará información especializada sobre los temas 

relacionados a la estrategia de gestión del mantenimiento; es descriptiva porque buscará describir 

las características y el comportamiento o estado de las variables; y es causal explicativa porque 

buscará explicar la relación entre las variables dependiente e independiente y además explica las 

causas. 
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Tipo de diseño 

El diseño de la investigación es No experimental, pues se observarán los hechos tal como 

están en la realidad sin manipular variables. Es transeccional porque los hechos se observan en 

un determinado momento. 

12.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población en estudio, son los equipos del área de producción de planta de la 

empresa Agroindustrial. 

Muestra: Como se analiza la totalidad de equipos no se tomará muestra. 

13.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán son:  

Observación de campo:  Se aplicó esta técnica con su instrumento: Guía de observación de 

campo, para recolectar información sobre el estado de los equipos en planta. (Anexo 01)  

Análisis documental: Con su instrumento guía o ficha resumen para recolectar la información 

acerca de la gestión de mantenimiento de los equipos. (Anexo 02) 

Entrevista: Se aplicó la técnica de la entrevista con su instrumento guía de la entrevista, para 

recolectar información relacionada con la gestión del mantenimiento siendo los informantes los 

responsables encargados de esta actividad. (Anexo 03) 

14.  FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos recolectados a través de los instrumentos serán procesados utilizando el paquete 

estadístico Excel. 
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15.  FORMA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada presentada en cuadros y tablas se utilizó para extraer 

apreciaciones que nos sirvieron para tomar decisiones y soluciones al problema. 

16.  CRONOGRAMA 

El estudio fue desarrollado en el siguiente cronograma como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1: Cronograma 

ACTIVIDAD Noviembre 
2020 

Diciembre 
2020 

Enero 
2021 

Plan de Tesis X   

Desarrollo de la investigación X X  

Marco teórico X X  

Revisión del primer informe X   

Subsanación del primer 

informe 

 X  

Subsanación del Segundo 

informe 

 X  

Presentación de la Tesis  X X 

    Fuente: Elaboración propia 
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17.  PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

Se estima el siguiente presupuesto en la elaboración del proyecto como se muestra en la 

tabla 2: 

Tabla 2: Presupuesto de investigación 

CONCEPTO COSTO (S/) 

Formato de titulación 10.00 

Derechos de titulación por tesis 1285.00 

Constancia de antecedentes penales 52.50 

Constancia de bienes y biblioteca 12.00 

Fotografías carné (3) 10.00 

Fotografía pasaporte (1) 3.00 

Fotocopias y legalizaciones 250.00 

3 ejemplares de tesis 500.00 

Formatos de sustentación 10.00 

Derechos de sustentación 100.00 

5 ejemplares empastados 750.00 

Compra de equipo Laptop 2500.00 

Compra de impresora 600.00 

Compra de materiales de escritorio 200.00 

TOTAL 6282.50 

  Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este capítulo presenta un marco referencial y teórico en los que se apoya este trabajo de 

investigación enfocado en el Mantenimiento Productivo Total (TPM).   

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Diversos estudios han demostrado que, gestionando adecuadamente los activos de las empresas, 

éstas han mejorado su desempeño significativamente contribuyendo así a la mejora de su 

productividad y por ende de la competitividad de las empresas en un mercado cada vez más 

desafiante.  

 

Así también, en el 2017, se realizó un estudio sobre los sistemas computarizados de gestión del 

mantenimiento (CMMS) con la finalidad de evidenciar la manera en la que son empleados y cuáles 

son sus principales potencialidades y desafíos. El estudio mostró que los sistemas SAP y Máximo 

son los sistemas que dominan el mercado, ya que poseen la mayor cantidad de usuarios, y como 

característica, son aquellas empresas que poseen múltiples plantas; es de observar también, que 

aún la implementación más sencilla de estos sistemas es altamente costosa.  

 

En las empresas donde han sido implementados son usados con satisfacción para la gestión de 

órdenes de trabajo y generalmente están asociadas a los costos de proyectos para programar el 

mantenimiento preventivo de los equipos, existiendo aún por mejorar el seguimiento de las órdenes 

de trabajo  y de los repuestos solicitados, pero no por deficiencias del sistemas, sino, debido a los 

usuarios no completan la información necesaria; aun así, se concluye que estos sistemas están 
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llevando a los usuarios a un cambio de cultura reactiva a uno proactivo (Net express USA Inc., 

2017).    

Otras investigaciones han sido realizadas implementando el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) con el fin de incrementar la disponibilidad de equipos y de este modo incrementar la 

productividad en las empresas.  

Así, Cáceres (2018), en su tesis sobre la mejora del proceso productivo de la línea de envasado 

de una embotelladora de bebidas no alcohólicas, implementando la metodología del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) ha logrado reducir el número de paradas imprevistas del 

equipo e incrementar el índice de efectividad en 6.8% y el índice de disponibilidad en 3.1% 

logrando así mejorar la productividad de su empresa en estudio.  

 

Por su parte Guevara y Silvera (2019), en su tesis indican que el TPM influye en la 

disponibilidad y confiabilidad de los equipos, los mismos que son indicadores operativos; Así, 

implementan la metodología del TPM para determinar su influencia en la eficiencia operacional 

del proceso de tratamiento de arenas de molienda en una empresa minera. Aplicando 6 pilares de 

esta metodología, sus resultados mostraron un incremento en la disponibilidad de 82% a 91%, en 

el rendimiento de 47% a 100%, en la calidad de 81% a 96% y finalmente el OEE incrementó de 

31% a 87%, además de obtener ahorros por más de $800,000.00 dólares.  

 

Otra propuesta de mejora mediante la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

fue desarrollado por Desposorio y Rosario (2017), en una empresa agroindustrial exportadora con 

la finalidad de reducir los gastos operativos del área de mantenimiento, así también lograr la 
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máxima eficiencia de la maquinaria agrícola (tractores) que presentaban un alto índice de 

mantenimiento reactivo y por consiguiente un elevado costo de mantenimiento. 

 

Por su parte Choque (2019), en su trabajo de investigación logra incrementar la productividad 

de una planta liofilizadora y deshidratadora en 15.9%, a través de herramientas de Lean 

Manufacturing cómo 5S y un plan de mantenimiento preventivo, que incrementó también la 

disponibilidad de los equipos de corte, separadoras y sistemas de rieles reduciendo la cantidad de 

paradas de equipos imprevistas. 

Huisa (2018), diseña un sistema de gestión de mantenimiento para los equipos de una central 

térmica, su estudio se centra en el cierre de brechas y deficiencias para una adecuada gestión del 

área de mantenimiento tomando como referencia puntos clave contenidos en la norma ISO 

9001:2015 referida a gestión de la calidad y un análisis de riesgos.  

Pero, más allá de la reducción de costos de producción, de mantenimiento y del consumo de 

energía, en la gestión del mantenimiento debe considerarse también el impacto negativo que 

genera en el mercado cuando la empresa no cumple con el abastecimiento oportuno de sus 

productos a los consumidores, Además de asumir los gastos cuando la producción se detiene por 

la falla de un equipo, además de los costos operativos, mermas, y productos defectuosos que esto 

involucra. 

La pérdida del mercado por desabastecimiento tiene un impacto negativo enorme en la 

competitividad de la empresa, pues brinda a sus competidores la oportunidad de ganar mercado, 

de acceder a sus clientes, de ahí la importancia de lograr un abastecimiento continuo. 
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Un estudio que aborda la preocupación en el mercado,  fue desarrollado por García (2018), en 

una empresa dedicada a la producción de alimento balanceado para mejorar la gestión de 

mantenimiento a través del Mantenimiento Productivo Total (TPM),  en una línea de producción 

altamente tecnificada y de reciente adquisición, pero  con frecuentes mantenimientos correctivos, 

ausencia de indicadores, poco conocimiento de los equipos, falta de estandarización de procesos y 

ausencia de mantenimiento preventivos programados  que origina sobrecostos así como retrasos 

en la entrega de productos. 

 

De otro lado, Vigo y Astocaza (2018), desarrollaron un estudio con la finalidad de realizar 

mejoras en la productividad de una empresa del rubro de panificación (producción de bizcochos), 

a través de herramientas como Just in time, Filosofía 5S y Mantenimiento Productivo Total (TPM), 

en un mercado dinámico y variable para asegurar la competitividad de la empresa. La optimización 

se centró en los procesos productivos, equipos y de recurso humano, logrando un incremento en 

los indicadores de los equipos como Disponibilidad 89%, eficiencia 97% y calidad en 100%.  

 

De igual manera, Ramos (2012), en su trabajo de tesis, propone la implementación del TPM 

como una de las herramientas de mejora de la productividad de la manufactura esbelta en una línea 

de fideos de una empresa de consumo masivo. Luego de identificar que el 90% de los tiempos 

improductivos de la empresa se debían a la parada de máquinas, seguidos del desorden, 

movimientos innecesarios, reprocesos, cambios de molde, entre otros; implementa dos 

herramientas, una de ellas el mantenimiento autónomo, el cual es pilar del mantenimiento 

productivo total y 5S en los lugares que afectan al proceso productivo; se implementaron  de 
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manera simultánea con el objetivo de atacar estos problemas y de proveer oportunamente a sus 

clientes su productos en un mercado altamente competitivo y cambiante. 

  

De la revisión de los estudios presentados se puede inferir que la implementación del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) es individual, esto quiere decir que debe ajustarse a la 

realidad que presenta cada empresa, sea grande, mediana, pequeña, agroindustrial o de producción 

masiva. 

 

Por otro lado, la implementación del TPM tiene un impacto diferenciado en cuanto a ahorros y 

mejora de la productividad, siendo de más alto impacto en las empresas en donde no se tiene 

implementado el mantenimiento preventivo y funcionan de manera reactiva ante la falla de los 

equipos. 

 

Por otra parte, para que la implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) sea 

exitoso y logre los resultados proyectados debe existir el compromiso de todas las áreas que 

participan en el proceso desde los operadores de las maquinas hasta de la Gerencia de la empresa.   

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta el marco teórico sobre el que se apoya el trabajo de investigación.  

2.2.1 Gestión del Mantenimiento 

El mantenimiento industrial “está definido como el conjunto de actividades encaminadas a 

garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas e instalaciones que conforman un proceso 

de producción permitiendo que éste alcance su máximo rendimiento”. (Olarte et al., 2010a, p.2).  
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Desde sus inicios, la reparación de las máquinas ha involucrado la parada de los procesos de 

producción lo que significa grandes pérdidas para las empresas, así, el autor concluye que las 

empresas deben de considerar el mantenimiento como una inversión a mediano y largo plazo que 

evita gastos innecesarios o daño total de sus equipos. 

Así también, Olarte et al. (2010a).  afirma que “el objetivo general del mantenimiento industrial 

es el de planear, programar y controlar todas las actividades encaminadas a garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos utilizados en los procesos de producción” (p.2); entonces se debe 

priorizar el esfuerzo de mantenimiento favoreciendo y promoviendo el aprovechamiento de los 

recursos para asegurar la máxima disponibilidad de los equipos necesarios para cumplir con los 

programas de producción en forma oportuna. Para este autor los objetivos específicos del 

mantenimiento industrial son los siguientes: 

● Realizar listados de los equipos que conforman el proceso de producción.  

● Asignar códigos de identificación a cada uno de los equipos listados.  

● Realizar fichas técnicas que contengan la información de las características generales, 

técnicas y operacionales de cada uno de los equipos codificados. 

● Generar listados codificados con cada una de las actividades de mantenimiento eléctrico, 

mecánico, de lubricación, de instrumentación, de metrología y civil en todas las áreas de 

la empresa.  

● Asignar las tareas de mantenimiento requeridas con su correspondiente fecha de inicio y 

frecuencia de ejecución para cada uno de los equipos codificados.  

● Listar los repuestos, herramientas y tipo de personal requerido para la ejecución del 

mantenimiento. 



 

18 
 

● Realizar órdenes de trabajo del mantenimiento programado sistematizado.  

● Digitar la información de las órdenes de trabajo en el correspondiente software de 

mantenimiento.  

● Generar informes que permitan controlar el manejo del presupuesto para la mano de obra 

propia y contratada, los repuestos y los materiales empleados en el mantenimiento. 

 

Para Antezana (2007, p.2), “la razón del ser del mantenimiento no es otra cosa que la 

confiabilidad de operación de los equipos de producción con una alta mantenibilidad”, señalando 

que la actividad del mantenimiento es estratégica e influye en la rentabilidad del negocio, “sobre 

todo en la industria manufacturera en donde los procesos han ido migrando de lo manual a lo 

automatizado buscando la optimización y la eficiencia, en donde la capacidad productiva debe 

maximizarse (p.2)”. 

Para este autor, tanto el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) son pilares de mejora; además, la gestión del 

mantenimiento depende del tipo de negocio, de la estrategia, del nivel de desarrollo de la empresa, 

así como del entorno en el que se desenvuelve el negocio. Sin embargo, la gestión del 

mantenimiento buscará en todos los casos la maximización de la confiabilidad de las líneas de 

producción, es decir, de la optimización del costo-beneficio (gasto de mantenimiento – 

Confiabilidad).  

Para Olarte et al. (2010b), “La importancia del mantenimiento industrial radica en la necesidad 

que tienen las empresas de conservar todas sus máquinas e instalaciones trabajando en forma 

continua y eficientemente” (p.1), indica también que las grandes empresas son conscientes de estas 
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pérdidas y destinan parte de su presupuesto al mantenimiento predictivo; concluye en que el costo 

del mantenimiento predictivo es menor comparado con el mantenimiento correctivo.   

El mercado cada vez más competitivo exige productos de alta calidad a un menor precio; las 

empresas líderes y las que pretenden posicionarse en estos mercados, deben ser competitivas, para 

ello, la mayor parte de ellas adoptaron filosofías de trabajo que les permite eliminar defectos en 

sus productos, fallas en los procesos y tiempo muertos. Pero estas formas de trabajo no son fáciles 

de implementar pues las empresas deben invertir tiempo y dinero en capacitación e 

implementación (Moreno & Calvillo, 2018). 

Estos autores, han identificado que, en las micro y pequeñas empresas, no existe la cultura de 

prevención en las tareas de mantenimiento, los empresarios tienen la creencia de que es menos 

costoso reparar el equipo cuando fallan; no se generan bitácoras de los mantenimientos correctivos, 

por tanto, no se genera datos para empezar a medir y realizar mantenimientos preventivos. 

De acuerdo con estos autores podemos ver que la competitividad obliga a las empresas a reducir 

costos, esto es a través de la optimización de recursos, mano de obra y del sistema productivo así 

también del mantenimiento, ya que existen equipos que tienen mayor influencia en la producción 

que otros y lo que se busca es tener los equipos disponibles de modo que no interfieran con los 

planes de producción. 

  

Es importante, por lo tanto, diseñar una gestión del mantenimiento ajustada a la realidad y 

necesidades de cada empresa, de modo que los equipos, que son activos de la empresa, puedan 

operar de manera confiable y eficiente para incrementar sostenidamente los niveles de producción, 

de modo que se eleve la productividad y la competitividad de la empresa haciéndola más rentable.  
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2.2.2 Estrategias de mantenimiento 

La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente 

a un determinado escenario, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. 

Dicho de otra forma, es el conjunto de decisiones y acciones destinadas a lograr algo en específico; 

en mantenimiento, las organizaciones deben tomar decisiones respecto de las fallas que ocurren 

en los equipos, deben decidir si deben prevenir las fallas (y hasta que profundidad llegar para 

lograrlo) o si desean dejar que la falla llegue para manejarla cuando esta ocurra. 

Cada vez que ocurre una falla ésta afecta negativamente a la organización. Los efectos 

negativos van desde la pérdida en la cifra de ventas, en la calidad, la programación, pérdida de 

producción, hasta los altos costos y amenazas a la seguridad de las personas o al medio ambiente. 

Las organizaciones deben tomar una decisión consciente respecto a la prevención o no de cada 

modo de falla; deben ser conscientes también de que existe un intercambio entre el costo de 

prevención por un lado y el costo de la falla por otro. 

La figura 1, muestra las estrategias de mantenimiento desglosada hacia el manejo de los modos 

de falla, es decir, la prevención de ellos o la corrección de las fallas.  Uno tiene 3 opciones: dejar 

que ocurra la falla y luego corregirla; o prevenirla desde que ocurre; o rediseñar el componente 

/sistema para eliminar el modo de falla. 
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Figura 1: Estrategias de mantenimiento 
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Fuente: Reproducido de IDIA: Instituto de Ingeniería aplicada (https://www.idia.pe/gestion-de-

mantenimiento/practicas-de-mantenimiento-entre-empresas-reales-y-de-clase-mundial/) 

 

 Se puede decidir entre no hacer nada, dejar que la falla ocurra y luego corregirla; esta estrategia 

es usada cuando no puede aplicarse otra estrategia con mejores resultados finales. Se puede optar 

por prevenirla desde que ocurre basado en el uso del equipo, así también puede prevenirse basado 

en la condición del equipo (mantenimiento predictivo); o rediseñar el sistema para disminuir la 

necesidad de mantenimiento hasta eliminar el modo de falla. 

Estudios relacionados a estrategias del mantenimiento preventivo consideran las siguiente 

herramientas estratégicas y operacionales tales como: inventario de equipos, codificación de 

repuestos, capacitación al personal técnico, formatos de lubricación mecánica, vales de salida del 

almacén, órdenes de trabajo y un plan de mantenimiento programado. (Tesis, San Jacinto). 

 

 

 

https://www.idia.pe/gestion-de-mantenimiento/practicas-de-mantenimiento-entre-empresas-reales-y-de-clase-mundial/
https://www.idia.pe/gestion-de-mantenimiento/practicas-de-mantenimiento-entre-empresas-reales-y-de-clase-mundial/
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2.2.3 Tipo de Mantenimiento  

De acuerdo con Mesa et al. (2006), el mantenimiento ha evolucionado desde sus inicios, en la 

década del 50 se inició como “reparar después de que ocurra la falla”, posteriormente, en la década 

de los 60 surge el concepto de la prevención como una economía del gasto que significaba el 

mantenimiento, ahí aparece el mantenimiento preventivo, en el cual se analiza un punto óptimo en 

el que se combina el mantenimiento preventivo y correctivo lo que trae como consecuencia 

menores costos.  

Posteriormente y con el uso de la tecnología la filosofía del mantenimiento toma un carácter 

predictivo. La figura 2, muestra esta evolución a través de los años. 

Figura 2: Evolución de los tipos de Mantenimiento 

 

Fuente: Adaptado de Mesa et al. (2006) 

Con el avance de la complejidad de los equipos y los sistemas industriales, crece también la 

concientización sobre la necesidad de la preservación de la salud de las personas y del medio 

ambiente, lo que da lugar a la generación del mantenimiento basado en la condición, que se originó 

por el desarrollo de técnicas predictivas efectivas de acompañamiento de las condiciones de los 

equipos, así como por la propagación de los conocimientos de la confiabilidad en el 

mantenimiento.  
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2.3 MANTENIMIENTO BASADO EN EL TPM 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una estrategia que está compuesta por una serie 

de actividades que permiten mejoras en la competitividad de organizaciones industriales o de 

servicios. “El instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM) define el TPM como un 

sistema orientado a lograr cero accidentes, cero defectos y cero pérdidas” (Castillo et al.,2018, 

p.1). 

En su investigación, Moreno & Calvillo (2018), consideran que el TPM es un enfoque de 

fabricación innovador, diseñado principalmente para maximizar la efectividad total de los sistemas 

productivos a través de la eliminación de pérdidas.  Consideran que, para su implementación, es 

necesaria la participación y la motivación de toda la fuerza de trabajo, involucrando así a todos los 

empleados desde la alta dirección hasta los trabajadores operativos de la planta; promoviendo 

principalmente el mantenimiento autónomo de los operadores a través de actividades diarias que 

involucran a toda la organización.  

En algunas ocasiones se confunden las diferencias entre el mantenimiento predictivo 

(preventivo, predictivo y proactivo) y TPM, pero este último hace uso del ciclo de vida del 

producto y del equipo, lo que reduce al mínimo el número de fallas del mismo, los defectos de 

producción y los accidentes; el TPM se define como una estrategia agresiva que se centra en 

mejorar la función y el diseño de la producción (Chandra y Shastri, 1998; Wikoff, 2007), e 

involucra a cada persona en la organización. 

Cuando no se implementa adecuadamente el TPM, se corre el riesgo de incurrir en grandes 

pérdidas, las cuales se manifiestan en tres aspectos fundamentales: tiempos muertos o paro del 

sistema productivo, funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos y productos 

defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo (Tajiri y Gotoh, 1992).  



 

24 
 

Dado el nivel de inversión y las consecuencias negativas de implementarlo de la forma 

incorrecta, es pues necesario un trabajo coordinado entre la alta dirección, la parte administrativa 

de la empresa y el área operativa de la planta. 

El proceso productivo es medido a través del indicador de la eficiencia global, el cual es 

aplicado bajo la metodología TPM que es el resultado de las variables de disponibilidad, 

rendimiento y calidad.  

De otro lado, García et al., (2010), en su investigación,  afirma que “cuando el TPM se 

implementa adecuadamente, éste tiene numerosos beneficios para la empresa, como son: Los 

gastos de mantenimiento son planeados y controlados, lo que permite reducir la mano de obra en 

mantenimiento;  reducción de la mano de obra indirecta; mejoran las relaciones entre los 

operadores, los cuales son reconocidos por las ideas que aportan a la empresa; se incrementa la 

calidad del producto y la satisfacción del cliente; dado que el equipo es más confiable y el proceso 

más repetitivo, la programación del flujo de trabajo se vuelve más fácil. 

Todo esto redunda también en el incremento de la calidad de los productos procesados y la 

competitividad de la empresa en el mercado. 

 

2.3.1 Pilares del TPM 

EL TPM tiene 8 pilares, 5 de los cuales son de carácter técnico (mejoras enfocadas, 

mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, mantenimiento de calidad, prevención del 

mantenimiento) y 3 de apoyo (mantenimiento áreas de soporte, entrenamiento y desarrollo de 

habilidades, seguridad, salud y medio ambiente).  
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La esencia del TPM es que los operarios de los equipos de producción participen en el 

mantenimiento preventivo y ayuden a los técnicos de mantenimiento en las reparaciones (Nasurdin 

et al., 2005) en (Mateo Martínez, 2015). 

 Mejora enfocada, o llamado también pilar mejoras específicas, aquí se desarrollan 

actividades que involucran a las diferentes áreas del proceso productivo, con el objeto de 

maximizar la Efectividad Global de los Equipos (OEE) y eliminar las grandes pérdidas 

existentes en las plantas industriales, todo ello mediante equipos multifuncionales y el uso de 

metodologías específicas (Mateo Martínez, 2015). Una herramienta de solución que se emplea 

en este pilar es el FMEA (Análisis de Modo de Falla y Efecto) que permite identificar la causa 

para eliminar o reducirla con el objeto de maximizar la Efectividad Global de los Equipos 

(OEE) mediante equipos funcionales y con metodologías específicas como el RCM (Cáceres, 

2018). 

 Mantenimiento autónomo, tiene como objetivo conseguir que los operarios sean 

responsables de mantener su propio equipo, enfocándose en siete tareas relacionadas con la 

limpieza, lubricación, apriete e inspección, a través de la elaboración de estándares y el 

entrenamiento. El mantenimiento autónomo forma parte del trabajo normal del operario 

dentro de la filosofía de actividades de pequeños grupos del TPM, fijando sus propios temas 

y objetivos para la gestión de las actividades. (Mateo Martínez, 2015), de esta manera se logra 

prolongar el tiempo útil de la máquina en condiciones óptimas para su funcionamiento. Este 

pilar es de mayor impacto en la mejora de la productividad. Para que se logren grandes 

resultados se requieren dotar al personal de producción y mantenimiento con formación y 

entrenamiento (Cáceres, 2018). 
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 Mantenimiento planificado, tiene como objetivo principal la eliminación de problemas en 

los equipos, a través de acciones de mejora, prevención y predicción, realizadas por técnicos 

de mantenimiento. Así también colaborar en la definición de estándares (guías de trabajo) y 

en el desarrollo de las habilidades del mantenimiento autónomo de los operarios de producción 

(Mateo Martínez, 2015),  se enfoca en maximizar la disponibilidad de los equipos; establece 

la sistematización de actividades programadas cuyo propósito ideal es lograr cero averías, cero 

defectos, cero despilfarros y cero accidentes mediante personal altamente calificado en tareas 

de mantenimiento y técnicas avanzadas de diagnóstico de fallas de máquinas, sus objetivos 

son:  Implementar un plan de mantenimiento efectivo de los equipos y procesos así como 

maximizar la eficiencia económica en la gestión de mantenimiento (Cáceres, 2018). 

 Mejoras en el proyecto, el objetivo de este pilar es la planificación de actividades de 

mantenimiento que impida los grandes tipos de pérdidas en procesos productivos, para ello se 

requiere la detección temprana y anticipación de acciones, actuar antes de que se ocasionen 

drásticas pérdidas o fallas de equipos. Debido a ello, el grado de confiabilidad de los equipos 

depende de una exhaustiva y adecuada programación de tareas de mantenimiento en base a un 

análisis y diagnóstico de averías y frecuencias de actividades de mantenimiento realizadas en 

equipos similares. Esto conducirá a reducir costos de mantenimiento e incrementará la vida 

útil de los equipos (Cáceres, 2018). 

 Mantenimiento de calidad, “su función principal será mejorar la calidad del producto 

mediante la conservación de las condiciones del equipo” (Mateo Martínez, 2015). Este pilar 

utiliza herramientas como reporte de causas y efectos en materiales, máquinas y mano de obra 

(3M), programa de inspección periódico de los factores críticos, matrices de mantenimiento y 

mejora. 
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 Mantenimiento en áreas de soporte , tiene como objetivo que el proceso productivo funcione 

eficientemente, con la mayor calidad y al menor coste, a través de la mejora del flujo de 

información desarrollado por áreas de soporte como planificación, desarrollo, administración 

(Mateo Martínez, 2015), las de áreas de finanzas y de administración, no están relacionadas 

directamente con los procesos productivos, pero facilitan y ofrecen el apoyo para que el 

proceso funcione eficientemente, y facilita los recursos necesarios para las gestiones como 

proyectos o programación del mantenimiento; así mismo se busca integrar todas las áreas de 

la empresa en una sola que genere valor (Cáceres, 2018). 

 Formación y adiestramiento, este pilar busca desarrollar las capacidades y habilidades del 

personal para interactuar con el equipo y los procesos; se orienta al entrenamiento y desarrollo 

de habilidades de personal del área productiva lo que permite mantener los equipos en óptimas 

condiciones e incrementar la eficiencia de los procesos productivos. Para que el TPM logre 

su objetivo se requiere que personal esté involucrado y motivado en mejorar su área de trabajo 

(Cáceres, 2018), las capacitaciones técnicas logran mejorar su desempeño e incrementar sus 

competencias en las diferentes actividades que se les encomiende. 

 Seguridad y medio ambiente , este pilar tiene como propósito lograr cero accidentes y cero 

contaminaciones, haciendo del puesto de trabajo un lugar seguro y agradable (Mateo 

Martínez, 2015), cumpliendo las políticas de calidad de la organización.  

 

De acuerdo con Cáceres (2018) y Mateo Martínez (2015), las perdidas más grandes en 

procesos productivos pueden ser originadas por los siguientes: 

 Averías en los equipos principales  

 Cambios de formatos y ajustes no programados 
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 Micro paradas  

 Reducción de velocidad  

 Defectos en el proceso 

 Reducción de rendimiento de las máquinas    

En cuanto a la implementación del TPM, los pilares deben ajustarse a las circunstancias 

individuales de cada empresa, debido a que el tipo de industria, sistemas de producción, condición 

de equipos, requerimientos, problemas específicos, niveles de mantenimiento, entre otros, varían 

de una empresa a otra. A pesar de que se puede poner énfasis en la implementación de algunos 

pilares, es recomendable empezar por el mantenimiento autónomo. Así, si la planta es nueva sería 

recomendable enfocarse también en el pilar de calidad, si los equipos de la planta son antiguos  

enfocarse en los pilares de mantenimiento autónomo y mejora enfocada. (Nakajima, 1989) en 

Mateo (2015). 

 

Orientación “Kaizen”: amplia visión del TPM, considerado una herramienta estratégica de 

implementación de la mejora continua para mejorar el rendimiento de la compañía, con el 

desarrollo del personal y sentido de propiedad como base. 

 

2.3.2 Indicadores del TPM 

A continuación, desarrollaremos los indicadores más relevantes y actuales en el área de 

mantenimiento.  

● Tiempo promedio entre fallas (MTBF)  

El Tiempo Promedio Entre Fallas indica el intervalo de tiempo más probable entre un arranque 

y la aparición de una falla. Mientras mayor sea su valor, mayor será la confiabilidad de la máquina  
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𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

● Disponibilidad 

“La disponibilidad, es objetivo principal del mantenimiento, puede ser definida como la 

confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento, ejerza su función 

satisfactoriamente para un tiempo dado” Mesa et al. (2006).  

La disponibilidad se expresa como el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para 

operar o producir, esto en sistemas que operan continuamente.  

𝐷 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

● Tiempo promedio para reparar (MTTR): 

 Este indicador mide la efectividad en restituir una máquina o equipo a condiciones óptimas 

de operación una vez que se encuentra fuera de servicio por haber sufrido una falla, dentro de un 

período de tiempo determinado. El Tiempo Promedio para reparar es un parámetro de medición 

asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución del mantenimiento. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

El tiempo medio de reparación, depende en general de: la facilidad del equipo o sistema para 

realizarle mantenimiento, la capacitación profesional de quien hace la intervención y de las 

características de la organización, así como la planificación del mantenimiento. 

 

● Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo condiciones de uso 

determinadas para un periodo de tiempo determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de 



 

30 
 

fallos de un equipo o componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el equipo es ciento 

por ciento confiable o que tiene una probabilidad de supervivencia igual a uno.  

𝐶 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL TMP 

La implementación del TPM y de los pilares se basa en el ciclo PDCA (plan-do-check-act), 

donde en el Plan se definen las metas, objetivos y prepara el plan maestro; en Do se organizan los 

recursos e implementa el plan; en Check se evalúan los resultados, así también se realizan 

auditorías; y en Act se plantean acciones de mejora y de reconocimiento de los resultados del TPM. 

Las fases iniciales están marcadas por la inversión, así como el esfuerzo en vencer la resistencia 

inicial y en orientar a la organización para que experimente cambios en la cultura del trabajo, 

procedimientos y políticas. Una vez superado este periodo, el TPM pasa a un periodo donde las 

mejoras se estabilizan y se comienzan a obtener los beneficios tangibles e intangibles, aquí el 

sistema comienza a estar maduro, obteniéndose una mejor posición competitiva y una mejora 

estratégica con respecto a otras compañías (Mateo Martínez, 2015).  

 

2.5 PRODUCTIVIDAD 

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un periodo 

determinado. 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso 

utilizado (maquinaria o equipos, mano de obra, insumos) entendiéndose por eficiencia el hecho de 

obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por 

tanto, mayor será la eficiencia. 

El principal motivo para estudiar la productividad en la empresa es encontrar las causas que la 

deterioran, y una vez conocidas, establecer las bases para incrementarla. Así mismo, la 

productividad se determina de la siguiente manera:  

Productividad = Producción obtenida / cantidad de recurso o factor empleado 

Productividad = Resultados logrados /Recursos empleados 

 

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos, resulta en una mayor rentabilidad 

para la empresa, es por ello que las estrategias y sistemas de gestión buscan incrementarla.  

El TPM apunta principalmente a la mejora de la productividad, calidad, coste, suministro, 

seguridad, medioambiente, y moral (Nakajima, 1988) en Mateo (2015), para conseguir aumentar 

la competitividad, muchas compañías se plantean estrategias como el TPM (Total Productive 

Maintenance) para la obtención de mejoras tangibles e intangibles en la organización que les 

ayuden a afrontar las dificultades del negocio” (MM). 

 

Muchos autores señalan que el TPM tiene un impacto positivo en la eficiencia y efectividad de 

los sistemas de producción, en la rentabilidad,  en las competencias básicas estratégicas, 

tecnológicas, organizacionales, operacionales, de recursos humanos y competitivas,   ya sea que 

se implemente de forma individual, es decir, solo TPM o combinado con otras metodologías como 

Justo a tiempo o JIT (Just in time  por sus siglas en ingles),  Calidad Total o TQM (administración 

total de la calidad por sus siglas en ingles), su implementación se ha difundido a diferentes 
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industrias como la alimentaria, petróleo, servicios, sin embargo,  han sido  implementadas solo por 

las grandes corporaciones, siendo  muy pocas en empresas  pequeñas o medianas.  

El tiempo de implementación y de logro de resultados puede ser de mediano y largo plazo 

dependiente de la situación de cada empresa, pudiendo tomar 3 a 5años o hasta 10 años pues debe 

darse un cambio en la cultura, en la forma de trabajo para que los resultados sean sostenibles.  

 

Los conceptos del Lean Manufacturing y el TPM presentan muchas similitudes, pero son dos 

conceptos separados. Aunque los dos se inician con la mejora continua (Kaizen) en la producción, 

el TPM se enfoca principalmente en la mejora de los equipos de producción, mientras el Lean 

Manufacturing lo hace más en el flujo, siendo la mejora continua global un denominador común 

de los dos conceptos. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

 

Este capítulo presenta la descripción de la empresa, su estructura orgánica, visión, misión, 

valores y procesos que son base para el proceso del diseño de las estrategias de mantenimiento. 

3.1 RESEÑA DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

Envasadora Majes es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización 

de bebidas a base de productos naturales y gasificadas en la región sur del Perú. La variedad y 

calidad de los productos que fabrica ha logrado consolidar a la empresa como una de las más 

importantes de la región.  

Se encuentra permanentemente desarrollando productos innovadores, en base a productos 

naturales y nutritivos para el público general cumpliendo las exigencias más altas de calidad, es 

por eso que actualmente cuenta con una variada carta de productos colocando a la empresa como 

una de las más importantes de la región. 

La marca comercial de sus productos es conocida como Kiwifresh, con presencia en la región 

por 20 años, sin embargo, a pesar del crecimiento en tamaño y en ventas desde su creación el 

principal reto de la empresa, ha sido poder mantener abastecido al mercado de su principal 

producto, los jugos envasados. A medida que la empresa fue creciendo, y posicionando sus 

productos en la región sur, mantener las líneas de producción constantes ha sido su principal reto. 

3.1.1 Visión 

 Ser una de las mejores empresas embotelladoras del Perú con plantas productivas 

descentralizadas, organización ligera, sólida y comprometida, ofreciendo productos de valor a los 

consumidores 
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3.1.2 Misión 

Ser una empresa reconocida por la elaboración de bebidas, garantizando la calidad para 

nuestros clientes y consumidores a través de procesos y actividades óptimas, para poder alcanzar 

la rentabilidad esperada y el liderazgo en el mercado. 

3.1.3 Valores 

Los valores corporativos nos han permitido crecer como empresa durante estos 20 primeros 

años, los cuales reflejan el sentir y el accionar como fuente de inspiración y motivación para 

todos los integrantes de la organización, uniendo a los colaboradores en una sola filosofía de 

gestión que les permita tomar decisiones y ejecutar acciones que caracterizan el estilo de la 

organización. 

Innovación, liderazgo, integridad y excelencia; nos permite satisfacer mejor las necesidades  

de nuestros clientes y llegar a una mejora continua en la producción de nuestros productos.  

3.1.4 Organización de la empresa 

Seguidamente se presenta en la figura 3, la estructura actual de la gerencia de la empresa 

presidida por el fundador como Gerente general, dividida en tres gerencias y un coordinador 

de almacén, continuando con el personal de producción y mantenimiento como se muestra a 

continuación.  
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Figura 3: Organigrama de Envasadora Majes 

 

Fuente: Administración de la empresa 
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Como podemos observar, el área de mantenimiento está a cargo de la Gerencia administrativa 

y de operaciones, no hay un jefe de planta por lo que esta gerencia asume la responsabilidad de 

ambas áreas.   

3.1.5 Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 

El desarrollo del Sistema de gestión bajo la ley 20783 y su D.S. 005-2012-TR aseguran que 

los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas de calidad, inocuidad, cuidado del 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, buscando el desarrollo de 

operaciones eficientes, responsables y necesarias de acuerdo con los valores corporativos.  

La Gestión de la Calidad, sostiene el enfoque de mejora continua de la calidad, al igual que 

en el servicio de la satisfacción del cliente - consumidor, con la finalidad de brindar al cliente - 

consumidor productos lo más frescos posible y reducir vencimientos; a la vez que reducir los 

indicadores de reclamos de calidad de producto en el mercado 

3.1.6 Proceso productivo 

El área de mantenimiento en la actualidad tiene como función principal garantizar la 

disponibilidad operativa de los equipos como son: Mezcladora, Triblock, Pantalla de inspección, 

Codificadora, Etiquetadora, Empaquetadora, Túnel termocontraíble, además de asegurar la 

continuidad en el proceso de producción. 

A continuación, en la Figura 4, se presenta el diagrama de flujo del proceso productivo de 

Envasadora Majes. 
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Figura 4:Diagrama de flujo Envasadora Majes 

 

Fuente: Propia 

En la actualidad la planta tiene solo una línea de producción. 
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3.2 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ACTUAL EN LA EMPRESA 

La gestión de mantenimiento de la empresa en estudio inicia el año 2017, la implementación 

de un plan de mantenimiento basado en el mantenimiento correctivo y preventivo, para la 

planificación, ejecución y control del mantenimiento en los equipos y maquinaria que intervienen 

directa o indirectamente en el proceso productivo, para garantizar un buen funcionamiento de los 

activos en planta. 

Este plan funcionó menos de un año debido al aumento de la demanda y la baja producción, 

así, se tiene una alta demanda de sus productos, sin embargo, no han podido incrementar la 

productividad de la planta. En la actualidad no se realizan planes de trabajo preventivo para 

disminuir el tiempo de parada de los equipos; se realiza solo el mantenimiento correctivo. 

3.2.1 Estado actual del Plan de mantenimiento  

En base a las observaciones de campo realizadas y las entrevistas al jefe de mantenimiento, 

personal técnico, así como de las áreas involucradas, se ha elaborado el diagrama de flujo de 

cómo era la secuencia para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en su 

implementación en el año 2017, que se presenta a continuación en la Figura 5. 

 



 

 

42 
 

Figura 5: Diagrama de flujo de mantenimiento – Envasadora Majes 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 

3.2.2 Inventarios de equipos 

En la Tabla 3, se muestra los equipos con los que cuenta la empresa en la línea 1 para la 

elaboración de sus productos  

Tabla 3: Inventario de equipos 

Ítem Equipo Cantidad Marca Modelo 

1 Sopladoras 3 Zhangjiagang Eceng 

Machinery 

YOC-2L-4 

2 Triblock (enjuague, llenado y 

tapado automático)         

1 Sunswell Machinery XGF16-16-5 

3 Etiquetadora 1 Astech  

4 Empaquetadora  1 Sunswell Machinery           MB10 

5 Túnel Termocontraíble  1   

6 Compresores 5   

7 Fajas transportadoras 5   

8 Codificador      1 Linx 5900 

Fuente: Inventario de equipo de Envasadora Majes 

3.2.3 Codificación de activos 
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Codificaciones usadas en el área de mantenimiento: 

La codificación e identificación de los activos se realiza de acuerdo al formato presentado en 

la figura 6, las tres primeras letras indican la sección y/o área a la que pertenece, los dígitos 

indican el número de la máquina y/o equipo y las dos últimas letras indican la condición de 

trabajo a realizar. 

Figura 6: Codificación de activos de Envasadora Majes 

 

Fuente: Área de mantenimiento  

Esta codificación indica que el equipo es un activo de Envasadora Majes, ubicada en el área 

de producción, el equipo es una molienda de grano a la que se habría realizado el trabajo de 

limpieza. 

La codificación para el periodo de mantenimiento debería realizarse de acuerdo al siguient e 

formato mostrado en la tabla 4, el cual indica la frecuencia de mantenimiento a realizar. 
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Tabla 4: Codificación del Mantenimiento 

Ítem Período de Mantenimiento Código 

1 Mantenimiento diario D 

2 Mantenimiento semanal S 

3 Mantenimiento mensual M 
4 Mantenimiento trimestral T 
5 Mantenimiento cada 4 meses C 

6 Mantenimiento cada 6 meses E 
7 Mantenimiento anual A 

 Fuente: Área de mantenimiento 

 

Tanto para el mantenimiento diario como para el mantenimiento semanal de alguna máquina 

o equipo no se emiten órdenes de trabajo, ya que es el mismo operador quien está a cargo de 

ejecutar el mantenimiento respectivo. 

La codificación para la identificación del número de equipo en el área de producción se 

presenta en la tabla 5, como se muestra a continuación. 

Tabla 5: Codificación tipo de Equipo 

Ítem Código Equipo 

1 ELB-01 Molino 
2 ELB-02 Tratamiento de agua 

3 ELB-03 Producción 

 Fuente: Área de mantenimiento 

Para el registro de tareas correctivas se usaba el formato presentado en la figura 7, como se 

muestra a continuación. 
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Figura 7: Tareas correctivas - Envasadora Majes 

Fuente: Área de mantenimiento 

3.3 RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS (ENTREVISTA) 

El instrumento guía de entrevista (Anexo 3), se aplicó a los responsables de la gestión de 

mantenimiento habiéndose encontrado los siguientes resultados: 

La recolección de documentos, datos e información se realizó junto con el jefe encargado de 

Operaciones y Mantenimiento para determinar e identificar las condiciones críticas que afectan la 

buena gestión del área. 

Envasadora Majes E.I.R.L. se encuentran muy bien posicionados en el mercado local y regional, 

por la mejora continua de sus procesos y porque brinda productos de calidad, sin embargo, aún no 

cuenta con una adecuada organización y un adecuado manejo administrativo para el desarrollo del 

departamento de mantenimiento.  

Fue necesario realizar una entrevista al jefe del área, producción y operadores para identificar los 

factores críticos.  
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En la recolección de datos se identificaron deficiencias en cuanto a planificación de las actividades 

diarias, no existe un registro de documentación, ni sistemas de registro de información personal ni 

técnica, a continuación, se detalla los aspectos críticos. 

Planificación de las actividades diarias: 

● Los operadores tienen conocimiento del funcionamiento de los equipos, pero no se 

hace registro de los datos. No es posible realizar un seguimiento a sus actividades. 

● La disponibilidad de los equipos se ve afectada por que no existe una planificación, 

programación y control de las actividades diarias. 

● No se usan indicadores, esto no permite un adecuado control de la gestión de 

mantenimiento. 

● Se opta básicamente por la programación de mantenimiento correctivo en los equipos, 

no se realiza un análisis para implementar una política de mantenimiento de acuerdo 

al impacto que este ocasiona en el sistema productivo. 

 

Registro de Documentos 

● No se tiene información detallada de catálogos de operación de los equipos a 

disposición de los operadores por lo que no se cuenta con un lugar específico para tal 

fin. 

● Posteriormente se observó que no se cuenta con documentos tales como fichas técnicas, 

órdenes de trabajo y hojas de vida de los equipos. 

● No se han formulado métodos estandarizados ni formales. 
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● La tarea de mantenimiento no se realiza mediante una orden de trabajo formal, en 

consecuencia, esa información no se registra, ni tampoco el momento al terminar la 

labor. Tampoco se realizan informes técnicos sobre las tareas realizadas. 

● Los datos fundamentales de los equipos no se pueden resumir porque no existe un 

formato definido de ficha técnica. 

● Las solicitudes de mantenimiento no se registran por lo tanto no se realiza un 

seguimiento oportuno.  

Personal y Técnicos 

● No se puede cumplir con las actividades de mantenimiento solicitadas por que el 

personal contratado no cuenta con la experiencia suficiente, además que no tienen 

práctica en el manejo de documentos ya que no existen tales formatos para realizar las 

diligencias en el momento adecuado. El área de mantenimiento, aparentemente 

requiere de más personal.  

● No se pudo realizar una caracterización y estudio de los modos de falla más comunes 

en los equipos.  

Sistemas e Información 

● La tarea de mantenimiento no queda registrada en los informes periódicos debido a que 

la empresa no cuenta con un sistema que compile, planifique y analice esta información.  

 

3.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

No existe suficiente información sobre los mantenimientos preventivos, no se registran y no 

se ejecutan, cuentan con un archivo en Excel diseñado para tal fin por un practicante, pero nunca 

se realizó y tampoco se ha actualizado la información. 
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3.5 INDICADORES 

La falta de indicadores en la empresa Envasadora Majes no permiten medir la eficiencia y el 

buen desempeño del departamento de mantenimiento esto conlleva a no tener un control de sus 

operaciones y dificultan determinar oportunidades de mejora.  

3.6 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

En base a la información recogida del área del mantenimiento, a pesar de que no es completa 

porque no tiene registros de todos los meses; y tampoco es continua, solo hay registros 

esporádicos por mes; se ha elaborado un diagrama de Pareto para identificar cual es el equipo de 

mayor criticidad en la planta, la figura 8, muestra estos resultados. 

Figura 8: Analisis de criticidad de la empresa Agroindustrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados se han validado con los operarios y el jefe de mantenimiento que indicaron 

que el equipo que presenta mayores eventos de falla es la empaquetadora y la etiquetadora, por lo 

que se procedió a realizar un diagrama de causa y efecto para identificar las posibles causas de 

estos fallos, como se muestra en la figura 9 y figura 10. 
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Figura 9: Presenta resultado para la empaquetadora 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia, las causas de fallo están relacionadas a capacitación y tareas relacionadas 

al mantenimiento autónomo. 

 

Figura 10: Presenta  resultado para la etiquetadora 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en la figura 10, las causas de fallo están relacionadas con limpieza , 

inspección, capacitación de los operarios del mantenimiento autónomo y también mejoras 

relacionadas a componentes propios del equipo. 
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3.7 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Debido a la alta demanda de sus productos, y al poco tiempo destinado para el mantenimiento 

que se le puede dar a la única línea de producción que poseen, no se tiene la disponibilidad de los 

equipos para realizar un mantenimiento preventivo, generando un alza de trabajos correctivos y 

un mal análisis de los equipos. 

En consecuencia, esta situación ocasiona frecuentes retrasos en los pedidos pactados con los 

clientes; además de ello, no les permite contar con un stock mínimo de productos, lo que 

ocasiona pérdida para la empresa al no poder concretar la venta realizada de su producto. 

Con una adecuada gestión del área de mantenimiento se logrará reducir los tiempos de 

mantenimiento incrementando la disponibilidad de equipos, y, por consiguiente, incremento en la 

producción y rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO BASADO EN EL 

TPM PARA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

 

En este capítulo se presentan las estrategias a seguir para la Gestión del Mantenimiento que le 

permita a Envasadora Majes tener una mayor disponibilidad de equipos para elevar los niveles de 

producción; para ello se empezará retomando la misión y visión de la empresa para luego formular 

las estrategias. 

4.1 PROPÓSITOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

La empresa en estudio tiene la visión y misión establecida y que sirven de base para esta 

propuesta. 

 Visión 

 Ser una de las mejores empresas embotelladoras del Perú con plantas productivas 

descentralizadas, organización ligera, sólida y comprometida, ofreciendo productos de valor a los 

consumidores. 

●  Misión 

Ser una empresa reconocida por la elaboración de bebidas, garantizando la calidad para nuestros 

clientes y consumidores a través de procesos y actividades óptimas, para poder alcanzar la 

rentabilidad esperada y el liderazgo en el mercado. 

4.2 PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

En base a la misión y visión de la empresa se siguen los pasos que permita formular las 

estrategias como: desarrollar la matriz de evaluación de factores internos, matriz de factores 

externos y Matriz FODA para finalmente definir las estrategias más adecuadas para la empresa 

utilizando la técnica del TPM   
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4.2.1 Matriz de impacto de amenazas y oportunidades 

Siguiendo la metodología empleada por Juárez (2017) en su trabajo de tesis, se presentan los 

factores externos más importantes y el nivel de impacto que genera en la empresa. Las tablas 

6 y 7 presentan las consideraciones para la empresa agroindustrial Envasadora Majes 

Tabla 6: Matriz de impacto de Oportunidades 

Oportunidades Impacto 

N° 
Factor Alto Medio Bajo 

1 Incremento de la demanda local y regional X     

2 
Incrementar su participación en el mercado de 
jugos 

  X   

3 
Tendencia al consumo de productos naturales X     

4 Disponibilidad de materia prima para la producción   X   

5 Elaborar nuevos productos    X   

6 
Liderazgo en la producción de jugos naturales, 20 
años de experiencia 

X     

Fuente:  elaboración propia 

Tabla 7: Matriz de impacto de Amenazas 

Amenazas Impacto 

N° Factor Alto Medio Bajo 

1 
Incremento de la competencia en el mercado de 

jugos 

  X   

2 Barreras de entrada bajas para el mercado de jugos   X   

3 Pérdida de mercado por falta de stock X     

4 Recurrir a terceros para la reparación de equipos X     

Fuente:  elaboración propia 

Como se puede apreciar en las tablas, en el sector de jugos naturales existen buenas 

oportunidades en el mercado debido a un incremento en la demanda movida por la tendencia 

hacia el consumo de jugos naturales. 

4.3 MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
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En base a las entrevistas realizadas a las jefaturas de la empresa y la gerencia, presentadas en 

el capítulo anterior, se ha realizado la matriz de fortalezas que se muestran en la tabla 8.  

Tabla 8: Matriz de impacto de Fortalezas  

Fortalezas Impacto 

N° Factor Alto Medio Bajo 

1 
Gestión de la calidad y mejora continua en sus 
procesos de producción 

X     

2 
Sólido posicionamiento en el mercado local y en la 

región Sur del país 

X     

3 Productos  de alta calidad X     

4 Proceso automatizado   X   

5 
Compromiso de los operarios en cumplir la 
producción diaria 

  X   

6 Adquisición de una nueva línea de producción X     

7 Posición financiera solida X     

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 9, muestra la matriz de debilidades encontradas en la empresa Agroindustrial  

Tabla 9: Matriz de impacto de Debilidades 

Debilidades Impacto 

N° 
Factor Alto Medio Bajo 

1 
Indisponibilidad de los equipos para mantenimiento 

preventivo, se realiza solo mantenimiento correctivo 

X     

2 
Ausencia de un sistema de Gestión de mantenimiento X     

3 
No se documenta, registra o se hace algún análisis sobre 

las actividades de mantenimiento  

  X   

4 
Ausencia de indicadores X     

5 
Ausencia de un sistema empresarial (ERP) que 

contenga información actualizada 

  X   

6 
Falta de stock para atender la alta demanda X     

7 
Escasa oferta de nuevos productos   X   

8 
Ausencia de plan estratégico X     

9 
Carencia de programas de capacitación X     

Fuente: Elaboración propia 
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La indisponibilidad de equipos para el mantenimiento preventivo ha originado que solo se 

reaccione ante las fallas, sólo se realiza mantenimiento reactivo; no existe una planificación para 

el mantenimiento lo que ha llevado a la empresa a una baja productividad. Tampoco se lleva un 

registro de incidencias en mantenimiento, es decir, no se genera data que permita medir el 

impacto de la parada de cada equipo en la productividad de la empresa, tampoco permite usar 

indicadores que le muestren a la gerencia como esta situación le está afectando y en qué puntos 

urge tomar acciones.  El único control que llevan es que no tienen stock para atender los pedidos 

de sus clientes y caen en el incumplimiento. 

4.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA EXTERNA (EFI) 

En base a las matrices anteriores   se procederá a calificar cada uno de los factores para 

obtener una puntuación ponderada para los factores externos. La tabla 10, muestra los resultados, 

la escala usada es de 1 a 4 en orden de respuesta que tiene la empresa a cada factor. 

Tabla 10: Matriz de evaluación del ámbito externo 

Oportunidades Impacto 

N° 
                          Factor Importancia calificación puntuación 

ponderada 

1 Incremento de la demanda local y regional 0.11 2 0.22 

2 Incrementar su participación en el mercado de jugos 0.10 2 0.20 

3 Tendencia al consumo de productos naturales 0.11 3 0.33 

4 Disponibilidad de materia prima para la producción 0.12 3 0.37 

5 Presencia de nuevos productos naturales en el mercado 0.09 4 0.34 

6 
Liderazgo en la producción de jugos naturales, 20 años de 

experiencia 

0.10 3 0.29 

                                              Amenazas 

1 
Incremento de la competencia en el mercado de jugos 0.10 3 0.29 

2 Barreras de entrada bajas para el mercado de jugos 0.10 2 0.20 

3 Pérdida de mercado por falta de stock 0.10 2 0.20 

4 Recurrir a terceros para la reparación de equipos 0.09 2 0.17 

 Total 1.00  2.60 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos muestran una puntuación ponderada de 2.60 para el ambiente 

externo, encontrándose ligeramente superior a la respuesta del sector.  

La tabla 11, muestra los resultados ponderados para el ámbito interno de la empresa en 

función de las debilidades y fortalezas. 

Tabla 11: Matriz de evaluación del ámbito interno 

Debilidades Impacto 

N° 
Factor Importancia Calificación puntuación 

ponderada 

1 
Indisponibilidad de los equipos para mantenimiento 

preventivo, se realiza solo mantenimiento correctivo 
0.07 2 0.14 

2 
Ausencia de un sistema de Gestión de mantenimiento 0.06 1 0.06 

3 
No se documenta, registra o se hace algún análisis sobre 

las actividades de mantenimiento  
0.05 2 0.11 

4 
Ausencia de indicadores 0.07 1 0.07 

5 
Ausencia de un sistema empresarial (ERP) que contenga' 

información actualizada 
0.05 2 0.11 

6 
Falta de stock para atender la alta demanda 0.06 2 0.13 

7 
Escasa oferta de nuevos productos 0.05 2 0.11 

8 
Ausencia de plan estratégico 0.07 1 0.07 

9 
Carencia de programas de capacitación 0.05 1 0.05 

Fortalezas       

1 
Gestión de la calidad y mejora continua en sus procesos 

de producción 
0.07 4.00 0.28 

2 
Sólido posicionamiento en el mercado local y en la 

región Sur del país 
0.07 4.00 0.28 

3 Productos  de alta calidad 0.06 4.00 0.25 

4 Proceso automatizado 0.05 3.00 0.16 

5 
Compromiso de los operarios en cumplir la producción 

diaria 
0.06 3.00 0.19 

6 Adquisición de una nueva línea de producción 0.06 3.00 0.19 

7 Posición financiera solida 0.06 3.00 0.19 

 Total 1.00  2.39 

Fuente: elaboración propia 
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La calificación para el ámbito interno usa la escala del 1 al 4, donde 1 corresponde a la 

debilidad mayor y 4 la fortaleza mayor.  En la escala usada 2.5 corresponde al promedio; valores 

por encima de éste indican que las fortalezas son mayores que las debilidades; en este caso el 

resultado obtenido es de 2.39 ligeramente por debajo del promedio hacia el lado de las debilidades.   

Para definir qué tipo de estrategias se implementarán, es necesario ubicar las puntuaciones 

obtenidas   de 2.60 y 2.39 en la matriz interna externa; estos puntos se ubican en el cuadrante V 

como se muestra en la figura 11, a continuación. 

Figura 11: Matriz de evaluación externa interna 

 

Fuente: elaboración propia 

Las estrategias para los cuadrantes I, II y IV (color verde) son crecer y construir, esto puede 

implicar integraciones vertical u horizontal, compra de otras compañías, entre otras estrategias e 

implican disposición de capital ya los puntajes en esos cuadrantes están orientados hacia 4. En el 

caso de los cuadrantes VI, VIII y IX (color rojo), las estrategias sugeridas son cosechar o 

eliminar; mientras más cercanas estén al valor 1 estarán más orientadas hacia las debilidades y a 
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una deficiente respuestas al mercado, las estrategias sugeridas para este caso son recorte de 

gastos o eliminación de alguna unidad de negocio que no sea rentable.  

Por otro lado, para los cuadrante III, V y VII las estrategias más convenientes son las de 

conservar y mantener, lo que implica penetración de mercado o desarrollo de productos, estos 

cuadrantes están situados en el medio de las puntuaciones, es decir de 2 a 3 ya que no están en el 

área de las debilidades ni tampoco están respondiendo al mercado de forma oportuna. 

De los resultados obtenidos para la empresa,  vemos que se ubica en el cuadrante V,  al 

respecto, podemos indicar que este resultado tiene sentido ya que aún existe demanda  por 

atender,  existe un incremento de la demanda local y regional de productos  pero que la empresa 

no puede atender, lo que le está llevando a la empresa a implementar un nuevo turno de trabajo 

sin evaluar, paralelamente,  otras opciones como  el incremento de la productividad y mejorar la 

eficiencia de los equipos a través de herramientas como el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM).  

4.5 ANÁLISIS FODA  

Para la formulación de estrategias específicas, es necesario realizar el análisis FODA de la 

empresa, analizando las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Así las estrategias 

FO buscarán usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades y reducir o evitar las 

amenazas; y las estrategias DA buscarán superar las debilidades usando las oportunidades.  La 

tabla 12, presenta estas estrategias. 
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Tabla 12: Análisis FODA 

FODA CRUZADO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.    Gestión de la calidad y mejora 

continua en los procesos de producción 

1.Indisponibilidad de los equipos para 
mantenimiento preventivo, se realiza solo 

mantenimiento correctivo 

2.    Sólido posicionamiento en el 
mercado local y en la región del Sur del 

País. 

2.Ausencia de un sistema de Gestión de 

mantenimiento 

3.    Producto de alta calidad 

3.No se documenta, registra o se hace 
algún análisis sobre las actividades de 
mantenimiento  

4.    Procesos automatizados 4.Ausencia de indicadores 

5.    Compromiso de los operarios en 

cumplir la producción diaria 

5.Ausencia de un sistema empresarial 
(ERP) que contenga' información 

actualizada 

6.    Adquisición de una nueva línea de 
producción 

6.Falta de stock para atender la alta 
demanda 

7.    Posición financiera solida 7.Escasa oferta de nuevos productos 

  8.Ausencia de plan estratégico 

  9.Carencia de programas de capacitación 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Incremento de la demanda local 

y regional.     

2. Incrementar su participación en 

el mercado de jugos 

F2O2. Aprovechar el sólido 
posicionamiento en el mercado para 

satisfacer la demanda con el incremento 
de producción 

O1D1. Implementar la gestión de 

mantenimiento adecuado a la realidad  de 
la planta 

3. Tendencia al consumo de 
productos naturales  

F3O3. Aprovechar la tendencia al 
consumo de productos naturales  

O2D9. Programas de entrenamiento para 

incrementar el desempeño del personal de 
planta 

4. Disponibilidad de materia prima 
para la producción 

F5O4. Optimizar al máximo el 
rendimiento de los equipos 

O4D6. Incrementar los niveles de 
producción 

5. Presencia de nuevos productos 

naturales en el mercado 

F7O5. Elaborar nuevos productos 

 

O5D4. Registrar, documentar y establecer 

indicadores 
6. Liderazgo en la producción de 
jugos naturales, 20 años en  el 

mercado   

  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Incremento de la competencia 
en el mercado de jugos 

F3A1. Realizar campañas informativas 
de ̀ la calidad de los productos 

D4A3. capacitación permanente para el 
jefe de mantenimiento  
 y técnicos para no depender de terceros 

2.  Pérdida de mercado por falta de 
stock 

F7A3. Poner en marcha estrategias de 
mantenimiento para reducir  
tiempos de reparación 

D7A1. Implementar mantenimiento 
Autónomo 

3. Recurrir a terceros para la 
reparación de equipos 

F5A4. Desarrollar programas de 
capacitación en procesos automatizados 

D3A2 Eliminar deficiencias en procesos 
de producción 

4. Barreras de entrada bajas para el 
mercado de jugos   

D2A4 Mejorar la eficiencia operacional  
para  ser más competitivos 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 13, presenta los objetivos estratégicos que se desprenden del análisis FODA 

Tabla 13: Objetivos estratégicos para la empresa Agroindustrial 

OBJETIVOS FO OBJETIVOS FA 

F2O2. Satisfacer la demanda con el 

incremento de la producción 

F3A1. Realizar campañas informativas de `la 

calidad de los productos 

F3O3. Incrementar los niveles de 

productividad de la planta 

F7A3. Poner en marcha estrategias de 

mantenimiento para incrementar la 

disponibilidad de equipos 

F5O4. Optimizar al máximo el rendimiento 

de los equipos 

F5A4. Desarrollar programas de capacitación en 

procesos automatizados 

F7O5. Aprovechar el sólido 

posicionamiento en el mercado para 

desarrollar nuevos productos   

OBJETIVOS DO OBJETIVOS DA 

O1D1. Implementar la gestión de 

mantenimiento adecuado a la realidad de 

la planta  

D4A3. capacitación permanente para el jefe de 

mantenimiento y técnicos para no depender de 

terceros 

O2D9. Programas de entrenamiento para 

incrementar el desempeño del personal de 

planta D7A1. Implementar mantenimiento Autónomo 

O4D6. Incrementar los niveles de 

producción 

D3A2 Eliminar deficiencias en procesos de 

producción 

O5D4. Registrar, documentar y establecer 

indicadores 

D2A4 Mejorar la eficiencia operacional para  ser 

más competitivos 

Fuente: Elaboración propia. 

De las matrices de evaluación externa interna y de la matriz FODA desarrolladas previamente 

se puede concluir que las estrategias están orientadas a la penetración del mercado, a un 

incremento de la capacidad de producción de la planta y a una mejor gestión de los equipos, así 
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también a la capacitación del personal de planta; todo ello contribuirá a incrementar los niveles 

de productividad para atender la alta demanda que presentan los productos de la empresa. 

4.6 ESTRATEGIAS BASADAS EN EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)   

La propuesta de gestión de mantenimiento para Envasadora Majes basada en el TPM, debe 

permitir planificar, programar y controlar intervenciones a realizarse en los equipos con la 

finalidad de realizar inspecciones en los puntos más vulnerables antes de que ocurran fallas 

funcionales que podrían afectar la disponibilidad de los equipos durante los procesos de 

producción afectando la calidad de los productos e incumplir con la entrega de los pedidos a los 

clientes.  

En este sentido, el TPM, además de buscar obtener el máximo rendimiento o eficiencia global 

de los equipos (OEE), conduce a una adecuada gestión de los equipos de producción. 

Seguidamente, se procede a seleccionar los pilares del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

que se ajustan a los objetivos estratégicos planteados en base al análisis FODA. La tabla 14 muestra 

los pilares seleccionados.  
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Tabla 14: Selección de Pilares del TPM 

Pilares del TPM Objetivo ¿Contribuye con los objetivos 

estratégicos?  

Mejoras enfocadas 

Maximizar la eficiencia global de los 

equipos y eliminar pérdidas de 

producción (AMEF y CRM) 

Si porque contribuye a incrementar 

la eficiencia de los equipos y por 

tanto los niveles de producción 

Mantenimiento autónomo 

Prolongar el tiempo útil de la máquina en 

condiciones óptimas para su 

funcionamiento (5S) 

Si porque contribuye asegurar la 

disponibilidad de los equipos para la 

continuidad de la producción  

Mantenimiento planificado 

Establecer actividades de mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo 

programadas antes del modo de fallo 

(RCM, CBM) 

Si porque tiene la finalidad de 

maximizar la disponibilidad de 

equipos y garantizar la continuidad 

de la producción 

Mantenimiento de calidad 

Minimizar la variabilidad mediante del 

control de las condiciones de los 

componentes y el equipo 

No aplica porque no se buscad 

cambios en los componentes, la 

planta es relativamente nueva  

Mejoras en el proyecto 

detección temprana y anticipación de 

acciones a través de análisis, diagnóstico 

de averías y frecuencias de actividades de 

mantenimiento, desde el proyecto hasta 

la desactivación del equipo 

No aplica porque no se busca 

cambio de equipos o materiales. 

Mantenimiento en áreas de 

soporte 

Facilitan la gestión de mantenimiento a 

través de la disposición oportuna de 

recursos y  un análisis de costos 

adecuado 

Sí, porque se requiere el apoyo de 

logística, recursos humanos, 

contabilidad y otras áreas 

relacionadas 

Entrenamiento y desarrollo 

de habilidades 

Desarrollar capacidades y habilidades 

para interactuar con los equipos y 

procesos e  incrementar la eficiencia de 

los procesos productivos 

Si porque se necesita que 

desarrollen habilidades y 

capacidades para mantener los 

equipo en óptimas condiciones y 

formar líderes que entrenen al resto 

de integrantes de los equipos 

Seguridad y entorno 
Crear un entorno de trabajo seguro y 

libre de accidentes  

No porque  no contribuye 

directamente  y la empresa tiene 

desarrollada el área de seguridad y 

salud en el trabajo  

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 14, se han seleccionado 5 pilares del TPM,  el pilar de 

mejoras enfocadas,  mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado que son técnicos y 
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concentran la mayor parte de las estrategias que contribuirán a restaurar el equipo a sus condiciones 

de operatividad, reducción de la cantidad de fallos en los equipos e incrementar su disponibilidad;  

por ende, incrementará la productividad; también son importantes los  pilares de entrenamiento y 

desarrollo de habilidades de operación así como el mantenimiento en áreas de soporte  que servirán 

para  implantar esta forma de trabajo bajo la metodología del TPM  al personal del área de 

mantenimiento y las áreas involucradas de la organización. 

Por otro lado, se mencionó anteriormente que la línea de producción es casi nueva, tiene dos 

años de funcionamiento por lo que se ha estimado conveniente implementar solo 3 pilares 

técnicos para incrementar el rendimiento de los equipos con la participación directa de los 

operarios de producción y mantenimiento, además, al tratarse de una empresa que es mediana 

elegir más pilares podría saturar y desanimar al personal. Lo que se pretende que, a pesar de que 

la implementación sea de mediano o largo plazo, pueda obtenerse resultados tangibles en el corto 

plazo como recibir una metodología de trabajo, guías, procedimientos, recibir retroalimentación, 

y observar la reducción de la cantidad de fallos de los equipos. 

4.7 FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

Siguiendo los pasos de implantación de los pilares del TPM considerados por el JIPM 

("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta") y siguiendo también las implementaciones 

realizadas por Cáceres (2018), Guevara y Silvera (2019), así como las recomendaciones del 

trabajo de Mateo (2015), el TPM se implementa en 3 fases y 12 pasos como se presenta en la 

figura 12, a continuación. 
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Figura 12: Fases de implementación del TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1 Fase I introductoria y de preparación 

 Paso 1: Declaración de la alta Gerencia para la implementación del TPM 
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En este paso la alta gerencia informará a todo el personal la decisión de implementar el TPM 

en la organización indicando claramente el objetivo que se pretende alcanzar: “La eficiencia 

global de los equipos para incrementar la productividad de la planta a fin de atender la demanda 

insatisfecha de sus clientes”; se solicitará además la participación activa del personal a formar 

parte de los diferentes equipos de trabajo cuando sean convocados.  

 Paso 2: Campaña de formación e introducción al TPM 

Para eliminar la resistencia al cambio, se realizará una campaña de formación preliminar 

dando a conocer el concepto de TPM, la necesidad de participación de todas las áreas 

involucradas directa o indirectamente y sus objetivos, en este caso además del objetivo general 

manifestado en el paso 1, también se indican los objetivos estratégicos que se pretende alcanzar 

en el área de mantenimiento. 

La información estará basada en la comprensión de la importancia de la implementación, los 

objetivos que se persigue, en que consiste el mantenimiento basado en el TPM, el mantenimiento 

autónomo, la filosofía 5S y los resultados esperados: mejora de la productividad, también los 

principales problemas y sus posibles soluciones. La formación y capacitación estará dividida en 

tres grupos como se muestra en la tabla 15. 
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Tabla 15: Grupos de formación  e introducción al TPM 

Grupos de formación en TPM Temas: 

 

 

Gerente General y  

Gerentes de la alta dirección  

 

Es el comité estratégico: Grupo 

responsable de definir la estrategia 

compuesto por los ejecutivos de la 

empresa 

 Enfocado a la gestión del TPM, 

 Resultados esperados en cuanto a 

productividad, pilares del TPM 

 Indicadores,  

 Cambio de cultura y forma de trabajo 

requerido para el éxito,  

 Clima laboral,  

 Factores críticos y barreras que podrían 

dificultar la implementación 

 

Facilitadores de TPM: 

Es el comité táctico, responsable del 

desarrollo y mejora de cada pilar del 

TPM que se componen de los niveles de 

gestión y supervisión de la empresa. 

 Enfocado a la compresión de la 

implementación, 

 Pilares del TPM 

 Objetivos de cada pilar 

 Enfoque del mantenimiento autónomo, 

5S.  

 Indicadores 

Multiplicadores  

Es el equipo operativo, responsable de 

aplicar los lineamientos TPM para el 

reflejo del incremento de la 

productividad 

 Pilares del TPM,  

 Objetivos 

 mantenimiento autónomo y 5S, 

 Indicadores 

 Fuente: Elaboración propia 

 Paso 3: Formación de los organismos internos de promoción del TPM y 

establecimiento de los comités formales   

Se crea una organización con autoridad y responsabilidad (Coordinador TPM, Facilitador 

de los pilares y equipos multifuncionales), que a su vez nombrarán sus equipos de trabajo por 

cada máquina. 

Como el éxito depende enormemente de la selección, tanto del jefe, del comité, 

coordinador, como de los encargados de la implantación; estos deben ser seleccionados en el 

ámbito de las personas más responsables para desarrollar esas funciones. 
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Las funciones del Coordinador del TPM serán: planear y apoyar en la instalación del TPM, 

desarrollar y conducir el entrenamiento de habilidades, evaluar los avances y éxitos, ser conector 

con el comité directivo. Las funciones del comité directivo de TPM serán: proveer guías 

generales y liderazgo, establecer las metas, desarrollar la visión, estrategias y políticas del TPM, 

apoyar en la instalación del TPM a través del financiamiento y personal, monitorear el avance y 

el éxito de la instalación y dar asistencia en las relaciones públicas (anuncios, artículos, etc.).  La 

figura 13, muestra la estructura de esta organización del TPM.  

Figura 13: Organigrama del comité del TPM 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipos de trabajo multifuncionales compuestos por técnicos y operarios de 

mantenimiento y producción quienes están a cargo de sus máquinas, además de un asistente o 

aprendiz, estos equipos se reúnen una vez por semana de forma obligatoria, pudiendo reunirse 

también cada vez que lo necesiten.  

Las reuniones de los equipos multifuncionales, líderes de pilar facilitador y Coordinador 

de TPM se realiza una vez por mes y se comparten los pequeños logros que van teniendo y 

también las dificultades que encuentran en la implementación.  



 

 

67 
 

 Paso 4: Establecer las políticas y objetivos para el TPM 

En este paso se establecen la política y objetivos para el TPM, según Antezana (2007), en 

la política debe crearse un enunciado que englobe el propósito, la misión, la razón de ser del 

mantenimiento, y esta debe convertirse en una filosofía de gestión, en otras palabras, debe 

orientarse el trabajo de mantenimiento; sobre esta base se construirá el modelo de gestión basado 

en el TPM.  

Así también la política de mantenimiento debe generar una cultura hacia el 

aprovechamiento de los activos de la empresa (hacia los equipos) y a la comprensión del cuidado 

y mantenimiento de los mismos, que se convierta en una posición de beneficio mutuo entre el 

empleado y la empresa.  La tabla 16, presenta la política de mantenimiento para la empresa 

agroindustrial: 

Tabla 16: Política de mantenimiento del TPM 

Política de mantenimiento 

 
Envasadora Majes EIRL, declara la participación activa de los todos integrantes de la 

empresa, para asegurar la “disponibilidad de los equipos de producción” de forma que 

pueda brindar oportunamente a nuestros clientes los productos de la empresa con la calidad 

que nos caracteriza  

 

Por lo que nos comprometemos a: 

● La revisión y ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos para 

asegurar su confiabilidad y disponibilidad, de modo que contemos con una 

producción continua y de alta calidad.  

●  Realizar las operaciones de mantenimiento en tiempos oportunos y a costos 

razonables 

●  Restaurar los equipos a sus condiciones óptimas de operatividad, monitoreando 

y realizado de forma diligente las actividades de mantenimiento encomendadas 

para el cuidado de los equipos. 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 17, presenta los objetivos del área de mantenimiento basado en el TPM, los que 

están relacionados con los mencionados en la política de la empresa y que se encuentran 

cuantificados para un mejor control. 

Tabla 17: Objetivos del mantenimiento basado en el TPM 

Objetivo General: Incrementar la eficiencia global de los equipos y la 

productividad del sistema productivo de Envasadora Majes EIRL 

 

Objetivos específicos: 

 

Objetivo 1 Mantener la disponibilidad de los equipos de producción 

mayor al 80% 

 

Objetivo 2 

Asegurar un cumplimiento del 100% de los planes de 

mantenimiento de los equipos, reduciendo la cantidad de 

mantenimientos correctivos 

 

Objetivo 3 Mejorar los niveles de eficiencia de equipos  

Fuente: Elaboración propia 

Estos objetivos deben ser evaluados periódicamente para asegurar su cumplimiento. Es 

recomendable también actualizar la lista de objetivos anualmente de modo que puedan incluirse 

otros aspectos a mejorar. El proceso de retroalimentación es el mecanismo mediante el cual se 

controla la gestión desde el punto de vista de resultados (Antezana, 2007), gracias a ello sabemos 

si existe o no una oportunidad de ajustar la gestión para poder alcanzar los objetivos propuestos.  

La tabla 18, presenta los indicadores para lograr los objetivos propuestos, la frecuencia con 

que serán medidos y también quienes serán responsables de estos indicadores. 
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Tabla 18: Indicadores de la gestión del TPM 

INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

OBJETIVO: Medir el rendimiento, la evolución departamento de mantenimiento. 

INDICADOR CONCEPTO FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE 

Disponibilidad (D) Es una medida de qué 

tan frecuente el sistema 

está bien y listo para 

operar 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Mensual Jefe de 
mantenimiento 

Confiabilidad (C) Estudia el 

comportamiento de la 

tasa de falla en el 

tiempo. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Mensual Jefe de 
mantenimiento 

Tiempo medio 

entre fallas 
(MTBF) 

Determina el tiempo 

promedio transcurrido 

entre una falla y la 

próxima vez que ésta 

ocurra 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

Mensual Jefe de 

mantenimiento 

Tiempo medio 
para reparar 

(MTTR) 

es el tiempo promedio 

que toma reparar un 

equipo después de que 

haya ocurrido una falla. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

Mensual Jefe de 
mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

70 
 

Definida la política de mantenimiento y los objetivos propuestos se procede a armar el plan 

de mantenimiento y las diferentes funciones, responsabilidad, indicadores, formatos y planes que 

correspondan al Mantenimiento Productivo Total (TPM) en el siguiente paso. 

 Paso 5: Preparación del plan maestro para el desarrollo del TPM. 

En este paso se efectúa el plan maestro por escrito para cada pilar del TPM, con los pasos 

orientados al ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) según lo descrito por Mateo (2015). 

Programa de mantenimiento basado en el TPM 

El programa de mantenimiento debe estar perfectamente coordinado con las áreas 

involucradas para realizar las actividades en cada parada de planta programada para las actividades 

de mantenimiento planificado, prevención del mantenimiento y mejora enfocada, según 

corresponda. Así, logística, abastecimiento, producción, y las Gerencias de la empresa deben haber 

coordinado y establecido las fechas en que se ejecutarán las acciones correctivas o preventivas. 

Se establece la lista de elementos, componentes y equipos se establecen las actividades de 

mantenimiento con participación del personal de mantenimiento y con consulta de los manuales 

de los fabricantes. La empaquetadora y sopladora que fueron encontrados como equipos de alta 

criticidad servirán como maquinas piloto o modelo de inicio del TPM para luego pasar a los demás 

equipos después de un nuevo análisis de criticidad.  

4.7.2 Fase II: Implementación preliminar del TPM  

 Paso 6: Lanzamiento del TPM 

Se debe haber concluido el proceso de educación introductoria al TPM a todos los 

empleados antes del inicio de la implantación, posteriormente se informar a todo el personal del 

inicio del Mantenimiento Productivo Total en la empresa; así, también brindar información 
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detallada a todos los miembros del TPM sobre el comienzo de la implementación, estructura de 

promoción, plan maestro, políticas, objetivos y máquina piloto, para incrementar la motivación y 

dedicación del personal. 

 Paso 7: Establecimiento de un sistema de mejora de la eficiencia de procesos de 

producción y mantenimiento. 

Pilar de entrenamiento y desarrollo de habilidades: En este pilar se formará a trabajadores 

con habilidades múltiples que puedan cubrir todos los pilares del TPM, a su vez se formarán 

líderes que entrenen al resto de los miembros de los equipos.  La tabla 19, presenta el plan de 

capacitación para el TPM 

Tabla 19: Plan de capacitación implementación TPM 

Tema Duración Frecuencia Expositor Dirigido a 

Conceptos generales de 

información e introducción 

TPM 

 

60 minutos Una vez 
Coordinador de 

TPM 
Todo el personal 

Objetivos de la 

implementación del TPM 
60 minutos Trimestral 

Coordinador de 

TPM 
Todo el personal 

Mejorar los niveles de 

eficiencia de equipos 
60 minutos Mensual 

Coordinador de 

TPM 

Operarios de 

producción y  

mantenimiento 

Herramienta 5S para 

operarios y administrativos 
60 minutos Mensual 

Facilitador del 

TPM 

Operarios de 

producción y  

mantenimiento 

Desarrollo del 

mantenimiento autónomo 
30 minutos Mensual 

Facilitador del 

TPM 

Operarios de 

producción y  

mantenimiento 

Desarrollo de 

mantenimiento planificado 
30 minutos Mensual 

Facilitador del 

TPM 
Mantenimiento 

Desarrollo de mejoras 

enfocadas 
30 minutos Mensual 

Facilitador del 

TPM 
Mantenimiento 

Auditoria  30 minutos Mensual 
Facilitador del 

TPM 

Operarios de 

producción y  

mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Pilar de mantenimiento autónomo: El mantenimiento Autónomo se desarrollará en 7 pasos, 

uno tras otro con el apoyo y la evaluación de líder del pilar, este pilar se aplicará sobre la base de 

la metodóloga 5S: Organizar y clasificar, Ordenar eficientemente, limpieza e inspección, 

estandarizar y disciplina, es necesario auditar y graficar cada paso de esta metodología. 

Para que se pueda cumplir el mantenimiento autónomo, se identifica todas las actividades por 

cada equipo empleando el Check list  

El primer paso es la inspección diaria de orden y limpieza, se realiza a través de tres 

actividades:  

 Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos.  

 Descubrir anormalidades.  

 Corregir pequeñas deficiencias y establecer las condiciones básicas del equipo.  

Esta tarea reduce los elementos innecesarios dentro del área de trabajo, herramientas mal 

ubicadas, cables eléctricos mal instalados, etc., para la auditoria se puede hacer uso de la 

siguiente tabla 20, como se muestra a continuación. 
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Tabla 20: Ficha para la inspección diaria de orden y limpieza 

Ficha de inspeccion diaria de orden y limpieza 

Fecha: Operario: Semana: 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

S    N S       N S          N S     N S      N S       N S       N 

Los operarios guardan sus 

cosas en sus correspondientes 

lugares 

       

Los operarios realizan 

limpieza a su respectiva área 

de trabajo 

       

Usan los implementos 

adecuados de limpieza 

       

Los equipos están limpios y en 

buen estado 

       

Mantienen sus herramientas 

ordenadas 

       

Se puede transitar sin amenaza 

de obstáculos en la planta 

       

Dejan el área de trabajo 

ordenado y limpio al finalizar 

su trabajo 

       

Fuente: Elaboración propia 

El segundo paso se compone de: medidas defensivas contra la suciedad y mejora del acceso a 

las áreas de difícil limpieza y lubricación. En este paso se hacen mejoras para eliminar la 

contaminación.  

En el tercer paso formularemos estándares de trabajo y estará destinado a la preparación de 

los criterios que deben ser observados por los operadores. Se busca crear el hábito para el 

cuidado de los equipos mediante la elaboración y utilización de estándares de limpieza, 
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lubricación, ajuste de tornillos, pernos y otros elementos de ajuste. Tiene por objetivo prevenir el 

deterioro del equipo.  

El cuarto paso es la inspección general, para esto se debe capacitar a los operadores de cómo 

se debe hacer la inspección de cada componente del equipo, el diagrama del seguimiento de las 

actividades para este paso se muestra en la figura 14, en ella se detalla la respuesta ante los 

eventos que se presenten en los componentes. 

Figura 14: Diagrama para la verificación de fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El quinto paso es la inspección autónoma que tiene como finalidad que los operadores puedan 

realizar la inspección de sus equipos y puedan a la vez detectar problemas y corregir pequeños 

daños. La tabla 21, muestran las inspecciones a realizarse 
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Tabla 21: Mantenimiento Autónomo 

Mantenimiento autónomo 

Código del equipo 
Descripción del equipo:  

Realizado por: 
Revisado por: Tarea realizada por: 

Frecuencia diaria 
1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Inspección de fugas de aceite  

Inspección de pernos de 

sujeción 

Verificación de los niveles de 

aceite 

Inspección de mangueras 

Inspección de fugas de aire en el 

Carbo Cooler 

Inspección de válvulas 

neumáticas 

Inspección de válvulas Check 

inspección de válvulas globo 

Inspección del nivel de tanque 

Inspección de fugas en los 

sellos 

Fuente: Elaboración propia 

El sexto paso es la estandarización y está destinado a establecer y mantener el control de los 

equipos.  

El séptimo y último paso es el control totalmente autónomo y está destinado a dar continuidad 

a las actividades aprovechando al máximo los conocimientos obtenidos anteriormente 
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Pilar de mejora enfocada: Analizar las causas de cada una de las 6 grandes pérdidas que 

afectan al OEE, mediante la aplicación de técnicas de mejora Kaizen. Se organizarán equipos 

multifuncionales con metodologías específicas como el análisis AMEF para el RCM en los 

equipos identificados como críticos en el proceso productivo. 

Pilar de mantenimiento planificado: Planificar las actividades de mantenimiento en 

conjunto con el mantenimiento autónomo, es importante dejar claras las responsabilidades, 

respondiendo a las necesidades de producción, restaurando el deterioro, analizando averías para 

detectar puntos débiles y aplicando técnicas proactivas y de diagnóstico para la predicción de 

fallos, las herramientas que se pueden usar en este pilar son AMEF, FMECA, RCM y CBM.  

 Paso 8: No aplica 

 Paso 9: No aplica 

 Paso 10: Establecimiento de un sistema para la mejora de la eficiencia de las áreas de 

soporte  (administrativos): Implantar un sistema para mejorar la eficiencia del tiempo 

trabajado en oficinas mediante la aplicación de 5S de modo que se provea oportunamente los 

pedidos de repuestos del área de mantenimiento. 

 Paso 11: No aplica 

4.7.3 Fase III: Estabilización 

 Paso 12: Auditar el progreso, redefinir objetivos mayores, mediante comparación con 

empresas similares. En este paso es preciso conservar y perfeccionar las mejoras 

conseguidas a lo largo de cada una de las etapas. Es importante cuantificar el progreso 

alcanzado y hacer público este resultado a los empleados de la empresa, esto fomentará 

comprensión, valoración de su trabajo y motivación para la adopción definitiva del TPM 

como estrategia empresarial.  
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4.8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN TPM 

El tiempo que tomará implementarse el TPM es de 7 meses dado que se trata de una empresa 

mediana, que no tiene una estructura muy grande, la tabla 22, presenta la implementación por 

fases. 

Tabla 22: Cronograma de implementación del TPM 

Inicio del TPM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

 1-30 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31 1-31 

Fase I: introductoria y de 

preparación 

 

Paso 1: Declaración de la alta 

Gerencia para la implementación 

del TPM 

 

Paso N°2: Campaña de formación 

e introducción al TPM 

 

Paso N° 3:Formación de los 

organismos internos de promoción 

del TPM y establecimiento de los 

comités formales 

 

Paso N°4: Establecer las políticas 

y objetivos para el TPM 
 

Paso N°5: Preparación del plan 

maestro para el desarrollo del 

TPM. 

 

Fase II: Implementación del 

TPM 

 

Paso N°6: Lanzamiento del TPM  
Paso N°7: Establecimiento de un 

sistema de mejora de la eficiencia 

de procesos de producción y 

mantenimiento. 

 

Paso N°10: Establecimiento de un 

sistema para la mejora de la 

eficiencia de las áreas de soporte 

(administrativos) 

 

Fase III: Estabilización  
Paso N° 12: Auditar el progreso, 

redefinir objetivos mayores, 

mediante comparación con 

empresas similares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

BASADO EN EL TPM 

Se deben considerar los siguientes factores para implementar con éxito la gestión de 

mantenimiento:  

● Compromiso de la alta dirección, se requiere el involucramiento y liderazgo de la 

Gerencia de la empresa para apoyar y dar soporte al cambio que supone el desarrollo 

del TPM y su capacidad para alinear la estrategia del TPM con la misión de la 

compañía.  El TPM requiere la participación y compromiso de todo el personal de la 

empresa desde el Gerente General hasta los operarios de planta. 

● Plan estratégico: La adopción del TMP como herramienta estratégica para alcanzar los 

objetivos de rentabilidad esperados en la empresa, así también se requiere un enfoque 

en los procesos para identificar y superar aquellos que son críticos  y superarlos,  

enfoque en las personas para desarrollarlas a través de capacitaciones y sean dueños y 

parte de esta herramienta de mejora  y en los sistemas de información para registrar 

data que sirva  de análisis para la mejora continua de todo el proceso. 

● Cumplimiento de las fechas programadas para el mantenimiento preventivo 

coordinada con todas las áreas de empresa. 

● Asegurar los recursos y materiales necesarios para el mantenimiento.  

● Cumplimiento de los procedimientos donde se establecen los pasos a seguir en 

determinadas situaciones. 

● Seguimiento del desempeño de los equipos para determinar las acciones correctivas 

necesarias. 
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CAPÍTULO V: VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Este capítulo desarrolla el cuadro de mando de Mantenimiento basado en el TPM que 

permita validar los resultados de la implementación. 

De acuerdo al diagnóstico desarrollado y la matriz interna externa y el FODA se 

identificaron estrategias que se serán planteadas en el cuadro de mando de Mantenimiento 

5.1 MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico nos permite asignar con mayor detalle los objetivos según las 

perspectivas del cliente, del producto, financiera y de aprendizaje y desarrollo que están 

relacionadas a los objetivos estratégicos del plan de mantenimiento 

Perspectiva financiera 

 Incrementar los ingresos 

 Reducir costos de operación 

 Alcanzar la rentabilidad esperada 

Perspectiva de cliente 

 Satisfacer la demanda de productos naturales 

 Cumplir con las fechas de entrega de productos 

 Mejorar la calidad del producto 

 Desarrollar nuevos productos naturales 

Perspectiva de procesos internos 

 Producir con los más altos estándares de calidad 

 Incrementar los niveles de producción 

 Optimizar la eficiencia de los equipos (OEE) 

 Mejorar la productividad 
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Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

 Desarrollar técnicas de mejora continua 

 Desarrollar técnicas de mantenimiento en procesos automatizados 

La figura 15, presenta el mapa estratégico para la empresa agroindustrial Envasadora Majes 

Figura 15: Mapa estratégico de Envasadora Majes EIRL 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

En la matriz de planificación, se realiza la especificación de cada uno de los objetivos 

estratégicos planteados relacionados a cada una de las cuatro perspectivas desarrolladas, 

identificando el indicador que medirá cada objetivo, estableciendo las metas, los inductores y 

las iniciativas a desarrollar como se muestra en la figura 16, a continuación. 
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Figura 16: Matriz de planificación de Envasadora Majes 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE FORMULA

UNIDAD DE

 MEDIDA FRECUENCIA

Incrementar los ingresos

Variación porcentual del volumen de 

ingresos con respecto al periodo 

anterior

% Variacion = ((ingresos del periodo actual- ingresos del 

periodo anterior)/ingreso periodo anterior) x 100

% Semestral

Reducir costos de operacion

Variación porcentual de costos con 

respecto al periodo anterior

% Variacion = ((costos del periodo anterior - costos  del 

periodo actual)/costos periodo actual) x 100
% Semestral

Alcanzar la rentabilidad esperada ROE

ROE=Beneficio neto despues de impuestos /recursos 

propios
% Anual

Satisfacer la demanda de productos naturales Numero de clientes nuevos Numero de clientes nuevos
numero Semestral

Cumplir con la fecha de entrega de productos

Variacion porcentual de  pedidos 

entregados a tiempo

% Variacion = (pedidos entregados / pedidos solicitados) 

x 100
% Semestral

Mejorar la calidad del producto

% Variación del Indicador de calidad del 

producto

% Variación de Calidad=((Calidad del periodo actual-

Calidad del periodo Anterior)/Calidad del periodo 

anterior)x100
% Semestral

Desarrollar nuevos productos naturales

Numero de proyectos de nuevos 

productos Numero de proyectos de nuevos productos
numero Semestral

Producir con los mas altos estandares de calidad. MTBF MTBF= Total dias operativos / numero de ocurrencias
% Semestral

incremenar los niveles de produccion Disponibilidad de los equipos

Disponibilidad= Tiempo disponible para produccion / 

(Tiempo disponible para produccion+Tiempo en 

mantenimiento)

% Semestral

Optimizar la eficiencia de los equipos (OEE) OEE OEE= Disponibilidad × Rendimiento × Calidad
% Semestral

Mejorar  la productividad Nivel de productividad Productividad = Ventas totales/Recursos empleados
numero Semestral

Desarrollar tecnicas de mejora continua Numero de capacitaciones Numero de capacitaciones 
numero Semestral

Desarrollar tecnicas de mantenimiento en 

procesos automatizados Numero de capacitaciones Numero de capacitaciones 
numero Semestral

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

INDICADOR

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

 INTERNOS

DESARROLLO 

Y CRECIMIENTO
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5.3 CUADRO DE MANDO DE MANTENIMIENTO 

La Figura 17, presenta el cuadro de mando de mantenimiento con las metas establecidas para 3 años 

Figura 17: Cuadro de Mando integral de Mantenimiento para Envasadora Majes EIRL 

 
Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE FORMULA

UNIDAD DE

 MEDIDA FRECUENCIA Año 1 Año 2 Año 3

Incrementar los ingresos

Variación porcentual del volumen de 

ingresos con respecto al periodo 

anterior

% Variacion = ((ingresos del periodo actual- ingresos del 

periodo anterior)/ingreso periodo anterior) x 100

% Semestral

15% 15% 15%

Reducir costos de operacion

Variación porcentual de costos con 

respecto al periodo anterior

% Variacion = ((costos del periodo anterior - costos  del 

periodo actual)/costos periodo actual) x 100
% Semestral

5% 5% 10%

Alcanzar la rentabilidad esperada ROE

ROE=Beneficio neto despues de impuestos /recursos 

propios
% Anual

100% 105% 115%

Satisfacer la demanda de productos naturales Numero de clientes nuevos Numero de clientes nuevos
numero Semestral

10% 10% 10%

Cumplir con la fecha de entrega de productos

Variacion porcentual de  pedidos 

entregados a tiempo

% Variacion = (pedidos entregados / pedidos solicitados) 

x 100
% Semestral

100% 100% 100%

Mejorar la calidad del producto

% Variación del Indicador de calidad del 

producto

% Variación de Calidad=((Calidad del periodo actual-

Calidad del periodo Anterior)/Calidad del periodo 

anterior)x100
% Semestral

3% 5% 5%

Desarrollar nuevos productos naturales

Numero de proyectos de nuevos 

productos Numero de proyectos de nuevos productos
numero Semestral

5% 10% 10%

Producir con los mas altos estandares de calidad. MTBF MTBF= Total dias operativos / numero de ocurrencias
% Semestral

80% 90% 95%

incremenar los niveles de produccion Disponibilidad de los equipos

Disponibilidad= Tiempo disponible para produccion / 

(Tiempo disponible para produccion+Tiempo en 

mantenimiento)

% Semestral

80% 90% 95%

Optimizar la eficiencia de los equipos (OEE) OEE OEE= Disponibilidad × Rendimiento × Calidad
% Semestral

80% 90% 95%

Mejorar  la productividad Nivel de productividad Productividad = Ventas totales/Recursos empleados
numero Semestral

5% 10% 10%

Desarrollar tecnicas de mejora continua Numero de capacitaciones Numero de capacitaciones 
numero Semestral

5% 5% 5%

Desarrollar tecnicas de mantenimiento en 

procesos automatizados Numero de capacitaciones Numero de capacitaciones 
numero Semestral

5% 5% 5%

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

INDICADOR METAS

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

 INTERNOS

DESARROLLO 

Y CRECIMIENTO
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO 

 

La evaluación del plan de mantenimiento basada en el TPM propuesto se llevará a cabo 

mediante la determinación de ventajas, desventajas y el coeficiente beneficio costo. 

6.1 VENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

El modelo de gestión de mantenimiento implementado de la forma correcta tiene los siguientes 

efectos positivos, según Olarte et al. (2010a). 

● Elaboración de productos de alta calidad y a bajo costo debido a la reducción de 

mantenimiento correctivos. 

● Satisfacción de los clientes con respecto a la entrega del producto en el tiempo acordado 

● Reducción de los riesgos en accidentes de trabajo ocasionados por el mal estado de las 

máquinas o sus componentes por tanto existe un mayor control de las operaciones. 

● Disminución de costos provocados por paradas del proceso de producción cuando se 

presentan reparaciones imprevistas incrementando la productividad de la empresa. 

● Detección de fallas producidas por el desgaste de piezas permitiendo una adecuada 

programación en el cambio o reparación de las mismas. 

● Evita los daños irreparables en las máquinas.  

Además, se consideran las siguientes ventajas colaterales: 

● Permite a los equipos cumplir su vida útil, esto significa la óptima administración de los 

activos de la empresa. 

● Incrementa los niveles de Confiabilidad y Disponibilidad de los equipos. 

● Reducción de inventarios de repuestos. 
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● Optimizar la utilización de recursos, en términos de mano de obra, de uso de los equipos, 

procesos de producción, y por consiguiente la productividad de la empresa, así como la 

calidad de los productos. 

6.2 DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

Las principales desventajas provienen de una deficiente implementación del TPM, entre 

ellas se menciona las siguiente: 

● Los costos de implementación pueden ser elevados mientras más grande es la empresa, 

sin embargo, también los resultados pueden tardar en evidenciarse ya que esta 

metodología es de mediano y largo plazo por lo que los resultados no serán observados 

inmediatamente 

● La demora de los resultados puede desmotivar a los operarios, quienes, a pesar de 

realizar el mantenimiento autónomo, no puedan detener fallos originados por el 

desgaste del equipo debido a su antigüedad y que pueden requerir técnicas más 

avanzadas de diagnóstico de fallos para los que no pudieran estar preparados, por lo 

que es necesario una capacitación de acuerdo a las necesidades de los operarios y 

técnicos en mantenimiento    

● El inadecuado diagnóstico del equipo puede originar cambios innecesarios que podrían 

incrementar los costos de mantenimiento y también la cantidad de mantenimientos 

preventivos. 
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6.3 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La tabla 23, presenta los costos de la implementación del TPM por pilar, es de notar que el 

gasto principal está destinado a capacitación debido a que será necesario dotar de estas técnicas a 

todo el personal y en particular a los operarios en las técnicas de detección de fallos.  

Tabla 23: Costos de implementación del TMP 

Pilares Concepto Anual (S/.) 

Pilar de entrenamiento y 

desarrollo de habilidades 

Implementación de oficina 1500.00 

Costo de materiales (papelería)   200.00 

Pilar de mantenimiento 

autónomo 

Costo de capacitación (Coordinador) 2250.00 

Costo de capacitación (Facilitador) 2300.00 

Costo de capacitación ( Jefe de 

mantenimiento) 

3500.00 

Costo de capacitación (operarios) 2500.00 

Accesorios de seguridad 500.00 

Imprevistos 400.00 

Pilar de mantenimiento 

planificado 

Capacitación  en  Confiabilidad 

(Facilitador  y operarios),  

        3500.00 

 

Pilar de mejoras enfocadas 
Capacitación en RCM (facilitador y 

operarios) 

3500.00 

Total S/. 20,150.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 BENEFICIOS 

Para calcular los beneficios se utiliza la relación costo beneficio que consiste en dividir la 

sumatoria de los Beneficios Esperados actualizados a una tasa de descuento determinada, entre la 

sumatoria de los Costos también actualizados por la misma tasa de descuento. La tasa de descuento 

a usarse para actualizar los montos será igual al costo de oportunidad del 5%. 
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6.4.1 Coeficiente de Beneficio - Costo (B/C)  

Datos Inversión = Costo de implementación S/. 20150.00  

El Costo de Oportunidad = 5%  

Fórmula 𝐵/𝐶 = Beneficios esperados actualizados / Costos actualizados 

Figura 18: Costo Beneficio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La relación Beneficio –Costo nos indica que el resultado es positivo, es decir que los Beneficios 

son mayores a los Costos, por lo tanto, la implementación del plan de mantenimiento basada en el 

TPM es viable, tal como muestra la figura 18, se esperan S/. 1.25 soles de beneficio por cada sol 

invertido.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Del marco teórico podemos concluir que el TPM es una metodología de excelencia 

operacional, que no es de corto plazo y que trae muchos beneficios a las empresas 

que lo implementen adecuadamente. Sin embargo, la implementación debe ser 

ajustada a las necesidades particulares de cada empresa, las empresas pequeñas no 

necesitan se implementen todos los pasos, sino empezar por el mantenimiento 

autónomo y planificado, mientras más herramientas de mejora continua tengan 

implementadas las empresas podrán implementarse más pilares. 

SEGUNDA. Del análisis de diagnóstico de la empresa se concluye que la empaquetadora y la 

etiquetadora con los equipos de mayor criticidad, que serán usadas como maquinas 

piloto para la implementación del TPM. A pesar de la poca data que fue obtener este 

resultado fue contrastado con los técnicos y con el jefe de mantenimiento. 

TERCERA. Del análisis FODA se puede concluir que la empresa tiene una posición competitiva 

en el mercado de jugos y que aún debe explotar por lo que es necesario enfocarse en 

la eficiencia operacional para penetrar aún más en el mercado y mantener su 

liderazgo, a la vez también debe diversificar para no basar su crecimiento en un solo 

producto. 

CUARTA. Una de las fortalezas de la empresa es el compromiso de su personal, lo que brinda las 

condiciones para vencer la resistencia al cambio y para adoptar la nueva metodología 

de trabajo que sumado a las nuevas herramientas que se les brindará permitirá una 

implementación exitosa. 
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QUINTA.  Desarrollando el cuadro de mando de Mantenimiento basado en el TPM , utilizando 

las métricas e indicadores necesarios para su cumplimiento que permita validar los 

resultados de la implementación, mediante la determinación de ventajas y 

desventajas del método propuesto y comparando los beneficios esperados de la 

implementación de estrategias de gestión de mantenimiento basado en el TPM, se 

llega a la conclusión de que es posible mejorar significativamente la productividad de 

la empresa agroindustrial Envasadora Majes si se implementan estrategias de gestión 

de mantenimiento basado en el TPM,  ya que se espera tener una ganancia de S/. 1.25 

soles de beneficio por cada sol invertido. 
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RECOMENDACIONES 

Uno de los pilares de la filosofía “Lean”, es la disponibilidad al ciento por ciento de los equipos; 

este concepto es usada por empresas líderes a nivel mundial, es por ello que se recomienda las 

siguientes acciones: 

PRIMERA. Se recomienda se implemente el plan de Estrategias de Gestión de Manteniendo 

basado en el TPM en la empresa Agroindustrial Envasadora Majes. 

SEGUNDA. Realizar el plan estratégico de la empresa y sus objetivos bajo los cuales se 

implementen los procesos de mejora continua en todas las áreas de la empresa. 

TERCERO. Realizar un análisis de VSM al proceso productivo de la planta a fin de identificar 

otras oportunidades de mejora e implementar herramientas de manufactura esbelta a 

todo el proceso productivo de la empresa. 

CUARTO. Se recomienda la implementación de un sistema computarizado de gestión del 

mantenimiento (CMMS por sus siglas en inglés) integrado a una ERP (Sistema de 

planificación de recursos empresariales), por ejemplo, SAP, con la finalidad de 

contar con información en tiempo real de la situación y disponibilidad de los equipos 

a fin de organizar, en el momento preciso, los mantenimiento preventivos y 

predictivos que necesiten los equipos. 

QUINTO. Así también poder costear adecuadamente las inversiones en mantenimiento y poder 

asignarlos a las líneas de producción que correspondan. Otro aspecto importante para 

la implementación de un sistema computarizado es para la óptima administración de 

los activos y prolongar la vida útil de los equipos.    
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SEXTO. Realizar un estudio a mediano plazo sobre los efectos de la implementación de la Gestión 

de mantenimiento en la empresa (18 meses por lo menos) para identificar las 

oportunidades de mejora.  

SEPTIMO. Implementar un sistema de Mejora continua y un estudio económico del impacto de 

las mejoras implementadas a fin de determinar nuevos objetivos de mejora. 

OCTAVO. Se recomienda implementar los pilares de calidad y mejoras de proyecto en una 

segunda etapa, después de que se obtenga los resultados esperados y el sistema se 

encuentre consolidado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Instrumento guía de observación 
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ANEXO 2: Instrumento guía de análisis documental 
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ANEXO 3:  Guía de Entrevista 
 
Empresa: 

Cargo:  

Nombre:   

 

I. Datos generales 

1. ¿Cuál es su formación profesional?  

2. ¿Desde cuándo trabaja Ud. en esta empresa?  

3. ¿Qué funciones ha desempeñado?  

4. ¿Qué tiempo de experiencia tiene en el área de mantenimiento?  

 

II. Sobre los equipos  

1. Sobre las líneas de Producción. ¿Cuántas líneas de producción tiene la empresa?  

2. Cantidad de equipos por línea de producción  

3. Características de los equipos 

4. ¿Cuál es la secuencia del proceso de elaboración de los productos?  

5. ¿Cuáles son los parámetros de los equipos? 

6. Vida útil de los equipos 

7. Tiempo que toma la reparación de los equipos 

8. ¿Cuál es el histórico de fallas y paradas de todos los equipos del proceso desde enero del 

2019 a diciembre del 2019? 

9. ¿Cuál es la frecuencia de causas de fallas de los equipos desde enero del 2019 a diciembre 

del 2019? 



 

 

97 
 

10.  ¿Cuál es la frecuencia de las fallas de los equipos: del proceso de desde enero del 2019 a 

diciembre del 2019?  

III. Sobre  la gestión de mantenimiento 

11.  ¿Usan formatos para el registro de información? 

12.  ¿Existen procedimientos y están establecidos? 

13.  ¿Qué tipo de mantenimiento ejecutan? 

14.  ¿Existen Incumplimiento en la programación de producción? ¿Con que frecuencia?  

15.  ¿En qué categoría se encuentra la eficiencia operacional desde enero del 2019 a diciembre 

del 2019?  

16.  ¿Cuál es el OEE esperado establecido por la empresa?  

17.  ¿Cuál es su disponibilidad esperada y rendimiento esperado establecido por la empresa? 

18.  ¿Cuál es la calidad esperada establecida por la empresa? 

19.  ¿Cuál es el tiempo promedio transcurrido entre una falla y la próxima vez que esta ocurra 

(MTBF)? 

¿Cuál es el tiempo promedio que toma reparar un equipo después de que ha ocurrido una 

falla (MTTR)? 

 

IV. Capacitación y experiencia del personal  

1. Capacitación del personal técnico 

 

 


