
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MEJORAR 

LA EFECTIVIDAD GLOBAL DE LAS MEZCLADORAS DE UNA 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

LIMA – PERÚ 

2021  

Bach. Delgado Recuenco, Diego Alonso 

  

PRESENTADA POR 
Bach. Ramos Alva, Vihelmo Edgardo 
 

ASESOR: Mg. Rivera Lynch, César Armando 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                            DEDICATORIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dedico esta tesis a mis padres y hermano 

quienes me brindaron, todo su apoyo 

incondicional. 

Vihelmo Ramos Alva 

Dedico esta tesis en especial a mis padres y a 

todas las personas que en algún momento me 

han apoyado para alcanzar mis metas.  

Diego Delgado Recuenco 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro sincero agradecimiento a nuestra alma 

mater y a todas personas que nos apoyaron en el 

desarrollo de la tesis. 

Vihelmo Ramos y Diego Delgado



 

ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN ........................................................................................................................ i 

ABSTRACT ..................................................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... iii 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 1 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos ............................... 1 

1.1.1. Descripción del problema ............................................................................... 1 

1.1.2. Formulación del problema .............................................................................. 3 

1.2. Objetivo General y específicos ................................................................................. 4 

1.2.1. Objetivo General ............................................................................................. 4 

1.2.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 4 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática ............................... 4 

1.3.1. Delimitación espacial ...................................................................................... 4 

1.3.2. Delimitación temporal ..................................................................................... 5 

1.4. Justificación e importancia ........................................................................................ 5 

1.4.1. Importancia del estudio ................................................................................... 5 

1.4.2. Justificación del estudio .................................................................................. 7 

 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................... 9 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación ................................................................ 9 

2.1.1. El Overall Equipment Effectiveness (OEE) .................................................. 11 

2.1.2. La Historia de la empresa Constructora en estudio ....................................... 13 

2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio ................................ 15 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio (teorías, modelos) ............... 21 

2.3.1. Gestión . …………………………………………………………………….21 

2.3.2. Tipos de Mantenimiento ............................................................................... 22 

2.3.3. La auditoría de Mantenimiento ..................................................................... 27 

2.3.4. Optimización ................................................................................................. 28 

2.3.5. TPM…… ....................................................................................................... 28 

2.3.6. Mantenimiento autónomo ............................................................................. 30 

2.3.7. Gestación del plan de mantenimiento ........................................................... 31 

2.3.8. Indicador Efectividad Global de los equipos ................................................ 32 

2.4 Definición de términos básicos ............................................................................... 34 



 

2.4.1. Propuesta ....................................................................................................... 34 

2.4.2. Gestión .......................................................................................................... 34 

2.4.3. Auditoria ....................................................................................................... 34 

2.4.4. Mantenimiento .............................................................................................. 35 

2.4.5. Contratista ..................................................................................................... 35 

2.4.6. Movimiento de Suelo .................................................................................... 35 

2.4.7. Disponibilidad de Maquinas ......................................................................... 36 

2.4.8. Revisión de Garantía ..................................................................................... 36 

2.4.9. Servicios de Apoyo ....................................................................................... 36 

2.4.10. Vida Útil ...................................................................................................... 36 

2.4.11. Fallos… ....................................................................................................... 36 

2.4.12. Averías ........................................................................................................ 37 

2.5 Fundamentos teóricos que sustenta las hipótesis (figuras, o mapas conceptuales) . 37 

 
CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS ............................................................ 39 

3.1. Hipótesis .................................................................................................................. 39 

3.1.1. Hipótesis principal ........................................................................................ 39 

3.1.2. Hipótesis secundarias .................................................................................... 39 

3.2. Variables ................................................................................................................. 39 

3.2.1. Independiente ................................................................................................ 39 

3.2.2. Dependiente ................................................................................................... 39 

3.2.3. Indicadores .................................................................................................... 39 

 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................. 40 

4.1. Tipo, método y enfoque de la investigación ............................................................ 40 

4.1.1. Tipo de la investigación ................................................................................ 40 

4.1.2. Método de la investigación ........................................................................... 40 

4.1.3. Enfoque de la investigación .......................................................................... 40 

4.2. Diseño de la investigación ....................................................................................... 41 

4.3. Población y muestra ................................................................................................. 41 

4.3.1. Disponibilidad de equipos – Índice de disponibilidad .................................. 41 

4.3.2. Rendimiento de las mezcladoras – Índice de rendimientos .......................... 42 

4.3.3. Calidad - concreto no desperdiciado – Índice de calidad .............................. 43 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................... 44 



 

4.4.1. Disponibilidad de equipos – Índice de disponibilidad .................................. 44 

4.4.2. Rendimiento de los equipos – Índice de rendimiento ................................... 45 

4.4.3. Calidad del concreto no desperdiciado – Índice de calidad .......................... 46 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información .................................. 47 

 

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 48 

5.1. Diagnóstico y situación actual ................................................................................. 48 

5.1.1. Antecedentes ................................................................................................. 48 

5.1.2.  Generalidades ............................................................................................... 50 

5.2. Presentacion de resultados ....................................................................................... 54 

5.2.1. Objetivo específico 01 ................................................................................... 54 

5.2.2. Objetivo específico 02 ................................................................................... 90 

5.2.3. Objetivo específico 03 ................................................................................. 107 

5.3. Análisis de resultados ............................................................................................ 135 

5.3.1 Generalidades ............................................................................................... 135 

5.3.2. Primera hipótesis específica ........................................................................ 137 

5.3.3. Segunda hipótesis específica: ...................................................................... 143 

5.3.4. Tercera hipótesis específica: ....................................................................... 148 

 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 155 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 156 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 157 

ANEXOS ...................................................................................................................... 159 

Anexo 01: Matriz de Consistencia ................................................................................ 159 

Anexo 02: Matriz de Operacionalización ..................................................................... 160 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Clasificación de los valores del OEE (Overall Equipment Effectiveness) ....... 13 

Tabla 2: Fase, etapas y actividades de gestión de una implementación del programa 

TPM ................................................................................................................................ 32 

Tabla 3: Población y muestra Pre y Post Test ................................................................ 44 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos .................................................................................... 47 

Tabla 5: Matriz de análisis de datos ................................................................................ 47 

Tabla 6: Montos estimados de obras ejecutadas ............................................................. 49 

Tabla 7: Número de fallas de mezcladoras en el periodo enero-junio del año 2019 ...... 52 

Tabla 8: Costo de fallas de mezcladoras periodo enero -junio del año 2019 ................. 53 

Tabla 9: Costos de parada de horas hombre período enero-junio del año 2019 ............. 53 

Tabla 10: Costos totales de parada de mezcladoras y horas hombre .............................. 54 

Tabla 11: Formato de registro de disponibilidad de equipos mezcladores ..................... 55 

Tabla 12: Registro de disponibilidad equipos mezcladores enero año 2019 .................. 56 

Tabla 13: Resumen promedios disponibilidad equipos mezcladores - enero-junio del año 

2019 ................................................................................................................................ 57 

Tabla 14: Disponibilidad Pre Test periodo enero-junio del año 2019 ............................ 57 

Tabla 15: Análisis de pilares del TPM ............................................................................ 62 

Tabla 16: Check list - Equipo mezclador de concreto .................................................... 73 

Tabla 17: Control de registro check list de operadores de equipos mezcladores de 

concreto ........................................................................................................................... 74 

Tabla 18: Antigüedad de Flota ........................................................................................ 75 

Tabla 19: Hoja de registro histórico de actividades de mantenimiento .......................... 80 

Tabla 20: Programa de mantenimiento preventivo semanal ........................................... 82 

Tabla 21: Programa de mantenimiento de conservación equipos mezcladores de 

concreto ........................................................................................................................... 83 

Tabla 22: Periodos de mantenimiento para conservación de equipos mezcladores de 

concreto ........................................................................................................................... 84 

Tabla 23: Mantenimiento Preventivo del tipo M1 .......................................................... 84 

Tabla 24: Mantenimiento Preventivo del tipo M2 .......................................................... 85 

Tabla 25: Mantenimiento preventivo del tipo M3 .......................................................... 85 

Tabla 26: Mantenimiento preventivo del tipo M4 .......................................................... 86 

Tabla 27: Periodo de vida de partes del equipo mezclador de concreto ......................... 86 

Tabla 28: Disponibilidad Post Test periodo enero-junio del año 2021 .......................... 88 



 

Tabla 29: Registro de disponibilidad mezcladores enero-junio del año 2021 ................ 89 

Tabla 30: Resumen promedios disponibilidad equipos mezcladores enero-junio del año 

2021 ................................................................................................................................ 90 

Tabla 31: Formato para recopilar información de eficiencia .......................................... 91 

Tabla 32: Formato para recopilar información de efectividad ....................................... 91 

Tabla 33: Formato para recopilar información de efectividad y eficiencia obtenida ..... 91 

Tabla 34: Eficiencia de mezcladoras de concreto mes enero del año 2019 .................... 92 

Tabla 35: Productividad de las mezcladoras de concreto mes enero del año 2019 ........ 93 

Tabla 36: Rendimiento de mezcladoras de concreto enero del año 2019 ....................... 93 

Tabla 37: Rendimiento de las mezcladoras de concreto primer semestre del año 2019 94 

Tabla 38: Rendimiento Pre Test periodo enero-junio del año 2019 ............................... 94 

Tabla 39: Diagnóstico inicial del personal encargado referido a capacitación recibidas 

por marcas de equipos mezcladores ................................................................................ 96 

Tabla 40: Desgaste de embrague .................................................................................... 97 

Tabla 41: Personal para el plan de capacitación ............................................................. 99 

Tabla 42: Capacitación de operadores de equipos mezcladores de concreto ................. 99 

Tabla 43: Cronograma de capacitación del personal .................................................... 100 

Tabla 44: Rendimiento Post Test periodo enero-junio del año 2021 ........................... 102 

Tabla 45: Formato para recopilar información de eficiencia ........................................ 103 

Tabla 46: Formato para recopilar información de efectividad ..................................... 103 

Tabla 47: Formato para recopilar información de efectividad y eficiencia obtenida ... 104 

Tabla 48: Eficiencia de mezcladoras de concreto mes enero del año 2021 .................. 104 

Tabla 49: Productividad mezcladoras de concreto mes enero del año 2021 ................ 105 

Tabla 50: Rendimiento Post Test mes enero del año 2021 ........................................... 106 

Tabla 51: Resumen promedios rendimiento equipos mezcladores enero-junio del año 

2021 .............................................................................................................................. 106 

Tabla 52: Lista de chequeo de 5S's ............................................................................... 109 

Tabla 53: Calidad Pre test mes enero del año 2019 ...................................................... 110 

Tabla 54: Resumen promedios calidad obtenida de equipos mezcladores enero-junio del 

año 2019 ........................................................................................................................ 111 

Tabla 55: Calidad Pre Test periodo enero-junio del año 2019 ..................................... 111 

Tabla 56: Plan general del proyecto 5'S ....................................................................... 112 

Tabla 57: Tabla de decisión para la disposición final ................................................... 117 

Tabla 58: Plan de actividades y puntos de verificación y control ................................ 118 



 

Tabla 59: Clasificación de los residuos sólidos en el área de mantenimiento .............. 123 

Tabla 60: Clasificación de residuos .............................................................................. 124 

Tabla 61: Auditoría 5's .................................................................................................. 132 

Tabla 62: Calidad Post Test periodo enero-junio del año 2021 .................................... 133 

Tabla 63: Registro de disponibilidad mezcladoras mes enero del año 2021 ................ 134 

Tabla 64: Resumen promedios calidad equipos mezcladores, enero-junio del año 2021

 ...................................................................................................................................... 134 

Tabla 65: Resumen de Resultados ................................................................................ 135 

Tabla 66: Valores variable dependiente PRE TEST, Primera hipótesis específica - 

Primer semestre año 2019 ............................................................................................. 137 

Tabla 67: Valores variable dependiente POST TEST, Primera hipótesis específica - 

Primer semestre año 2021 ............................................................................................. 139 

Tabla 68: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Primera hipótesis específica

 ...................................................................................................................................... 140 

Tabla 69: Resumen de regla de decisión - Primera hipótesis específica ...................... 142 

Tabla 70: Estadísticos descriptivos - Primera hipótesis específica ............................... 142 

Tabla 71: Valores variable dependiente PRE TEST, Segunda hipótesis específica - 

Primer semestre año 2019 ............................................................................................. 143 

Tabla 72: Valores variable dependiente POST TEST, Segunda hipótesis específica - 

Primer semestre año 2021 ............................................................................................. 144 

Tabla 73: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Segunda hipótesis específica

 ...................................................................................................................................... 146 

Tabla 74: Resumen de regla de decisión - Segunda hipótesis específica ..................... 147 

Tabla 75: Estadísticos descriptivos - Segunda hipótesis específica ............................. 148 

Tabla 76: Valores variable dependiente PRE TEST, tercera hipótesis específica - Primer 

semestre año 2019 ......................................................................................................... 149 

Tabla 77: Valores variable dependiente POST TEST, Tercera hipótesis específica - 

Primer semestre año 2021 ............................................................................................. 150 

Tabla 78: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Tercera hipótesis específica

 ...................................................................................................................................... 152 

Tabla 79: Resumen de regla de decisión - Tercera hipótesis específica ....................... 153 

Tabla 80: Estadísticos descriptivos - Tercera hipótesis específica ............................... 153 

Tabla 81: Resultados de pruebas de Normalidad .......................................................... 154 

Tabla 82: Análisis de resultados ................................................................................... 154 



 

Tabla 83: Descripción de procesamiento de datos ........................................................ 154 

Tabla 84: Matriz de consistencia .................................................................................. 159 

Tabla 85:  Matriz de Operacionalización: ..................................................................... 160 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa ....................................................................................... 2 

Figura 2: Área de mantenimiento de mixers ..................................................................... 3 

Figura 3: Ubicación oficinas empresa constructora. ......................................................... 5 

Figura 4: Línea de tiempo del Mantenimiento ................................................................ 11 

Figura 5: Clasificación de la OEE .................................................................................. 12 

Figura 6: Los mercados internacionales de la empresa constructora .............................. 15 

Figura 7: Organigrama de empresa constructora Fuente: Empresa Constructora .......... 15 

Figura 8: Tipos de Mantenimiento ................................................................................. 23 

Figura 9: Estrategia de mantenimiento ........................................................................... 23 

Figura 10: Gráfico de disponibilidad .............................................................................. 26 

Figura 11: Gráfico de Operatividad ................................................................................ 26 

Figura 12: Gráfico de confiabilidad ................................................................................ 27 

Figura 13: Gráfico de costos de mantenimiento ............................................................. 27 

Figura 14: Los 8 pilares de TPM .................................................................................... 29 

Figura 15: Pasos del mantenimiento autónomo .............................................................. 31 

Figura 16: Cálculo del OEE ............................................................................................ 33 

Figura 17: Cálculo de la productividad ........................................................................... 33 

Figura 18: Cálculo de calidad ......................................................................................... 34 

Figura 19: Cálculo de disponibilidad .............................................................................. 34 

Figura 20: Justificación de la hipótesis ........................................................................... 38 

Figura 21: Obras de la compañía .................................................................................... 48 

Figura 22: Diagrama de Ishikawa ................................................................................... 52 

Figura 23: Fases de implementación TPM ..................................................................... 58 

Figura 24: Gráfica del nivel de disponibilidad de mezcladoras - primer semestre del año 

2019 ................................................................................................................................ 58 

Figura 25: Organización del Piloto TPM ........................................................................ 61 

Figura 26: Porcentajes de mantenimiento de las mezcladoras de concreto .................... 62 

Figura 27: Diagrama Gantt implementación TPM ......................................................... 64 

Figura 28: Hoja de reparto de actividades TPM ............................................................. 66 

Figura 29: Motor ............................................................................................................. 67 

Figura 30: Bomba de inyección ...................................................................................... 67 

Figura 31: Cámara de combustión .................................................................................. 68 

Figura 32: Sistema de lubricación .................................................................................. 69 



 

Figura 33: Sistema de enfriamiento ................................................................................ 69 

Figura 34: Sistema de distribución ................................................................................. 69 

Figura 35: Sistema de transmisión .................................................................................. 70 

Figura 36: Caja de transmisión ....................................................................................... 70 

Figura 37: Sistema de mezcla ......................................................................................... 71 

Figura 38: Reductor planetario ....................................................................................... 71 

Figura 39: Control de registro check list de operadores de equipos mezcladores .......... 74 

Figura 40: Estadística de flota por marca y antigüedad .................................................. 76 

Figura 41: Gráfica de diversidad de flota en empresa constructora ............................... 76 

Figura 42: Gráfico de porcentajes de repuestos por marca ............................................. 77 

Figura 43: Ficha de datos de equipo mezclador ............................................................. 78 

Figura 44: Formato requerimiento de orden de trabajo .................................................. 79 

Figura 45: Orden de trabajo ............................................................................................ 79 

Figura 46: Informe de mantenimiento ............................................................................ 80 

Figura 47: Diagrama Gantt seguimiento avance tareas .................................................. 82 

Figura 48: Control de cumplimiento de mantenimientos ............................................... 83 

Figura 49: Etapas del plan de capacitación ..................................................................... 95 

Figura 50: Nivel de rendimiento de las mezcladoras, primer semestre año 2019 .......... 95 

Figura 51: Habilidades del operador equipo mezclador ................................................. 98 

Figura 52: Seguimiento de operadores ........................................................................... 98 

Figura 53: Análisis FODA de la empresa Constructora ............................................... 107 

Figura 54: Nivel de calidad de equipos mezcladores de concreto primer semestre del 

año 2019 ........................................................................................................................ 112 

Figura 55: Desorden en mesa de trabajo de mantenimiento ......................................... 116 

Figura 56: Tarjeta roja aplicación del 5's ...................................................................... 117 

Figura 57: Formato auditoría 5's ................................................................................... 120 

Figura 58:Tipos de residuos sólidos ............................................................................. 124 

Figura 59: Disposición de carga total de concreto ........................................................ 125 

Figura 60: Disposición de carga de 7% a 15% de merma ............................................ 126 

Figura 61: Plan de seguridad empresa constructora ..................................................... 131 

Figura 62: Etapa 7, reportes e indicadores de gestión .................................................. 131 

Figura 63: Aplicación de pruebas en variable cuantitativa ........................................... 136 

Figura 64: Resultado de la prueba de normalidad PRE TEST - Primera hipótesis 

específica ...................................................................................................................... 138 



 

Figura 65: Resultado de la prueba de normalidad POST TEST - Primera hipótesis 

específica ...................................................................................................................... 139 

Figura 66: Resultado de la estadística de muestras emparejadas PRE TEST - POST 

TEST - Primera hipótesis específica ............................................................................. 141 

Figura 67: Resultado de la prueba de muestras emparejadas PRE TEST - POST TEST - 

Primera hipótesis específica .......................................................................................... 141 

Figura 68: Resultado de la prueba de normalidad PRE TEST - Segunda hipótesis 

específica ...................................................................................................................... 143 

Figura 69: Resultado de la prueba de normalidad POST TEST - Segunda hipótesis 

específica ...................................................................................................................... 145 

Figura 70: Resultado de la estadística de muestras emparejadas PRE TEST - POST 

TEST - Segunda hipótesis específica ............................................................................ 147 

Figura 71: Resultado de la prueba de muestras emparejadas PRE TEST - POST TEST - 

Segundo hipótesis específica ........................................................................................ 147 

Figura 72: Resultado pruebas de normalidad PRE TEST - Tercera hipótesis específica

 ...................................................................................................................................... 149 

Figura 73: Resultado pruebas de normalidad PRE TEST - Tercera hipótesis específica

 ...................................................................................................................................... 150 

Figura 74: Contrastación de hipótesis de tercera hipótesis específica .......................... 152 



 
i 

RESUMEN 

La presente investigación buscó establecer una metodología para la implementación 

de un plan de mantenimiento preventivo con la finalidad de mejorar la efectividad global 

de las mezcladoras en una empresa constructora. El otro objetivo de la investigación fue 

mejorar los principales indicadores como son la disponibilidad de las mezcladoras, 

rendimiento de las mezcladoras, calidad de la mezcla producida y así probar que la 

investigación fue significativa en su implementación. 

Las metodologías planteadas fueron fundamentadas en conocimientos teóricos y 

prácticos sobre la elaboración de un plan de mantenimiento por protocolos genéricos, que 

abarca desde el registro de información, la programación de los mantenimientos y 

procesamiento de la información para la obtención de los indicadores para el control y 

supervisión de los mantenimientos de las mezcladoras. Lo cual busca el mejoramiento 

continuo, con el fin de obtener los mayores beneficios para la empresa. Cabe resaltar que 

contar con un plan de mantenimiento preventivo permitió mejorar la efectividad global 

de las mezcladoras en la empresa constructora en estudio. 

Como parte de la investigación, se aplicaron herramientas del TPM que contribuyeron a 

buenas prácticas de mantenimiento, calidad, seguridad y medio ambiente en los procesos 

de mantenimiento de los equipos mezcladores de concreto de la empresa constructora de 

la empresa. Los indicadores como disponibilidad, calidad, rendimiento y el indicador 

único de efectividad global de los equipos (OEE) en la Empresa constructora, permitió 

ver que esta metodología aplicada es importante. 

Finalmente, esta investigación y metodología propuesta permitirá a otras empresas del 

rubro aplicarlas para que logren obtener mejoras en la gestión del mantenimiento. 
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ABSTRACT 

The presents investigation sought to establish a methodology for the 

implementation of a preventive maintenance plan in order to improve the overall 

effectiveness of mixers in a construction company. The other objective of the research 

was to improve the main indicators such as the availability of the mixers, performance of 

the mixers, quality of the mix produced and thus prove that the research was significant 

in its implementation. 

The proposed methodologies were based on theoretical and practical knowledge about 

the development of a maintenance plan by generic protocols, which ranges from the 

information record, the maintenance scheduling and information processing to obtain the 

indicators for the control and supervision of mixer maintenance. Which seeks continuous 

improvement, in order to obtain the greatest benefits for the company. It should be noted 

that having a preventive maintenance plan improved the overall effectiveness of the 

mixers in the construction company under study. 

As part of the research, TPM tools were applied that contributed to good maintenance, 

quality, safety and environmental practices in the maintenance processes of the concrete 

mixing equipment of the construction company. The indicators such as availability, 

quality, performance and the single indicator of global effectiveness of the equipment 

(OEE) in the construction company, allowed us to see that this applied methodology is 

important. 

Finally, this research and proposed methodology will allow other companies in the field 

to apply them to achieve improvements in maintenance management. 
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INTRODUCCIÓN 

En la realidad de la manufactura o la industria actual, se producen enormes pérdidas 

y desperdicios en las áreas o talleres de fabricación de las empresas productoras de 

cemento. Estos desechos se deben a los trabajadores, personal de mantenimiento, proceso, 

problemas de herramientas y falta de disponibilidad en el tiempo, etc. Otras formas de 

desperdicio que está relacionada a las maquinarias inactivas, mano de obra ineficiente, 

máquina averiada, piezas rechazadas, etc. son todos los ejemplos de desperdicio que se 

pueda encontrar en la realidad industrial ahora.  

El mantenimiento tiene como objetivo el apoyar los procesos de producción, con niveles 

óptimos de disponibilidad, confiabilidad y operatividad a un razonable costo, lo cual 

obliga a las empresas buscar estrategias para alcanzar estos niveles y le permitan 

continuar en el mercado y, sobre todo, lograr que las empresas no generen costos 

adicionales además de observar el rendimiento o calidad del trabajo realizado por los 

equipos de una empresa. 

El desecho generado por maquinaria inactiva es un tema que se ha venido tratando con la 

metodología del Mantenimiento Productivo Total – TPM. El TPM se diseñó para poder 

identificar y eliminar de manera sistemática las pérdidas de equipos. El TPM se ha 

implantado en diversas industrias en todo el mundo para atacar la problemática que se ha 

mencionado anteriormente. El objetivo de la propuesta del programa es ejecutarla en 

dicha empresa para poder mejorar la productividad y la calidad de sus actividades como 

la producción de cemento y todas las actividades relacionadas a la misma, junto con una 

mayor moral de los empleados hacia las capacitaciones que se les debe brindar y sus 

satisfacciones en el área de trabajo. La investigación que se ha realizado y su diversa 

aplicación, busca contribuir con la industria nacional, con una metodología que describe 

con pasos prácticos y sencillos de entender, como mejorar la efectividad global de las 

mezcladoras en una empresa de construcción. 

El presente proyecto busca diseñar e implantar un plan de mantenimiento, que trate de 

permitir llevar controles y registros de los equipos como de las maquinarias para asegurar 

la calidad en sus procesos, aparte de velar por la seguridad de sus trabajadores y el manejo 

de una manera criteriosa o adecuada con el medio ambiente que está relacionada con la 

empresa, considerados factores fundamentales en la Implantación de un plan óptimo de 

mantenimiento, porque permiten resguardar la eficacia de los equipos, que se transforman  
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en un uso adecuado de herramientas, equipos ,repuestos ,residuos, personal entre otros. 

Mediante las herramientas de gestión y administración del mantenimiento e iniciando 

desde el punto de cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa, como lo son 

el diagnóstico inicial, la generación de indicadores, el desarrollo documental, la inclusión 

de una filosofía moderna y por supuesto la capacitación e intercambio de experiencias 

con las personas de capacitación que realizara las siguientes diligencias, se espera mejorar 

y sustentar el desarrollo del presente proyecto en cumplimiento de las políticas de calidad 

a espera de que se traduzcan en la satisfacción del cliente a través de los servicios 

ofertados y la mejora continua de la compañía. 

Esta problemática no es ajena a la empresa constructora en estudio, por lo tanto, nos 

avocamos a mejorar la efectividad global de las mezcladoras para mantenerse como la 

empresa de ingeniería y construcción en lo que respecta a método de trabajo, patrimonio 

tecnológico y capacidades de sus recursos humanos. 

El objetivo principal de la investigación, es mejorar la efectividad global de los equipos 

(OEE), así como sus elementos como son la disponibilidad, calidad y rendimiento, con lo 

cual se demuestra que la metodología propuesta ha resultado significativa Es bueno 

comentar que se tomaron las mezcladoras de concreto por ser equipos que cumplen 

funciones de vital importancia en una empresa de construcción. 

La aplicación del plan de mantenimiento preventivo propuesto tiene su fundamento en 

bases teóricas que se detallan en el marco teórico de la presente investigación en el 

Capítulo de II. 

El Capítulo III brinda información acerca de la hipótesis principal y secundaria además 

de las variables dependientes e independientes de esta investigación. 

En el Capítulo IV se brinda información acerca de la metodología de esta investigación, 

siendo esta del tipo aplicada y método explicativo, con un diseño cuasi experimental. 

Los resultados y análisis de los resultados se dan a conocer en el Capítulo V, donde se 

desarrolla el Plan de mantenimiento preventivo complementado con las herramientas de 

mantenimiento productivo total (TPM).  

Finalmente se tiene las conclusiones obtenidas, luego de la implementación del plan de 

mantenimiento preventivo de esta investigación, resumiendo los resultados obtenidos. 

Así mismo se concluye esta investigación con recomendaciones que son de relevancia a 

futuras investigaciones y empresas que desean aplicar esta propuesta. 



 
1 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

La descripción y formulación se detalla a continuación: 

1.1.1. Descripción del problema 

La empresa constructora es estudio está dedicada a la construcción en obras 

civiles alrededor del territorio nacional como: Puentes, carreteras y accesos; 

y ejecución de servicios de gestión, conservación y mejoramiento vial. Cada 

año se realizan auditorías internas y externas a todas las áreas, donde una de 

las inconformidades más resaltantes es la ausencia de un plan de 

mantenimiento preventivo en los mezcladores de concreto de línea amarilla, 

por lo cual se observa la necesidad de diseñar e implementar dicho Plan. 

El proceso actual que se maneja en las obras y servicios, comienza desde que 

se gana la licitación del concurso dado por el Estado, el cual mediante una 

Resolución Ministerial es aprobado para ejecutar el proyecto, dando como 

primera necesidad la compra y suministros de materiales, ya sea, en el caso 

de servicio, para el Plan de Transitabilidad, Conservación y/o Mejoramiento, 

por lo cual, el área de Logística encargada del proyecto contacta con la oficina 

central ubicada en Lima, para obtener información de las mezcladoras  usadas 

en los 8 proyectos que actualmente se están ejecutando. Si una mezcladora de 

concreto está en desuso será trasladada a hacia el proyecto que lo requiera, 

por lo otro lado, si el equipo a adquirir no se encuentra en ningún proyecto o 

está en uso se verá la facilidad de alquilarlo a las pymes. 

Asimismo, una vez se obtenga el equipo se verifica los últimos 

mantenimientos realizados y la vida útil, mediante un check list que maneja 

el coordinador de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente) del proyecto, luego de ser verificado se escanea y mediante un 

correo se emite hacia el Coordinador de SSOMA de oficina central, para 

luego ser archivado en el file correspondiente de mantenimiento. 

 A su vez, el proceso que se maneja si un equipo de línea amarilla llega a 

fallar, ya sea por falta de mantenimiento, alguno de sus componentes deje de 

funcionar o presente derrame de hidrocarburo. Se realiza un requerimiento de 
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compra y/o servicio de obra hacia Lima, firmado por el solicitante, el 

Residente de Obra y Gerente Vial. 

Los costos de mantenimiento anual en las obras y servicios tienen un valor 

promedio de 32 mil dólares, los cuales en su mayor parte no están 

considerados en los Términos de Referencia que facilita el Estado.  

 A su vez, el tiempo de reposición y reactivación de los equipos de línea 

amarilla son alrededor de 15 días hábiles, los cuales generan un retraso en las 

actividades consecuentes. Asimismo, los repuestos y/o partes de estos 

equipos pertenecen en su mayoría a mercados internacionales, y por tal 

motivo deben ser importados, realizando un pedido por parte del consorcio 

con un tiempo de entrega no mayor a 10 días hábiles. 

Por lo tanto, las obras y servicios no cuentan con un Plan de Mantenimiento 

Preventivo adecuado en el área de Calidad en los equipos de línea amarilla. 

En la siguiente figura (Ver Figura 1) se resumen la identificación de 

Problema: 

 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia  

Todas estas fallas en el área de mantenimiento representan un alto costos para 

sostener la operatividad sobre la flota de mixers sobre lo que tiene que ver 

con la producción, principalmente los costos altos se deben por la falta de un 

plan de mantenimiento y también  por la excesiva cantidad de piezas de 

repuestos adquiridas en el lapso de un año y sin que las piezas anteriormente 

usadas  puedan cumplir  su vida útil, otro valor excesivo en el tema de costos 

que  mensual exceden del presupuesto en el plan de mantenimiento actual, es 
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el pago adicional de un vulcanizador que percibe un sueldo acorde al mercado 

más todos los beneficios que se obtienen bajo la ley. 

Los pagos en el personal de mantenimiento y movilización de repuestos, 

además de adicionar los costos de las herramientas y reparaciones hacen que 

los costos del mantenimiento sean uno de los más altos en las diversas áreas 

que tiene la empresa. 

Los costos de mantenimiento de mixers ascienden en S/ 400.000 adicionales 

a los ya presupuestados, además cuando tenemos un personal poco 

capacitado, hace que los costos puedan aumentar y hacer que los costos 

anuales de mantenimiento se eleven.  

Y, por último, la para de los equipos en el área de mantenimiento (Ver Figura 

2) se ve reflejado por la cantidad de mezcla producida en el mes, ya que se ve 

reducida en gran medida ya que los mixers no están disponibles en los 

momentos requeridos. Y esto aumenta ya que, al existir más de ocho obras o 

servicios al mismo tiempo, hace que toda la falta de rendimiento se vea 

multiplicado, dando un impacto negativo en las diversas áreas de desarrollo 

de la empresa, como la de producción, y también se ve afectada la imagen de 

la empresa constructora en estudio hacia el mercado, que es uno de los más 

competitivos. 

 
Figura 2: Área de mantenimiento de mixers 

Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores – Empresa Constructora 

1.1.2. Formulación del problema 

§ Problema general 

¿Cómo mejorar la efectividad global de las mezcladoras de una empresa 

constructora? 
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§ Problemas específicos 

a) ¿Cómo mejorar la disponibilidad de las mezcladoras? 

b) ¿Cómo mejorar el rendimiento de las mezcladoras? 

c) ¿Cómo mejorar la calidad de la mezcla producida? 

1.2. Objetivo General y específicos 

El objetivo general y específicos se detalla a continuación: 

1.2.1. Objetivo General  

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para mejorar la 

efectividad global de las mezcladoras. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Implementar un plan de mantenimiento autónomo de las mezcladoras 

que mejore la disponibilidad de las mezcladoras de las obras y servicios.  

b) Implementar un plan de entrenamiento de los operarios que mejore el 

rendimiento que tienen las mezcladoras en las obras y servicios. 

c) Implementar la metodología 5s que mejore la calidad del trabajo de las 

mezcladoras. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temática 

La delimitación de la presente investigación se detalla a continuación: 

1.3.1. Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo dentro del área de 

calidad de las 5 obras y servicios que viene ejecutando la empresa 

constructora en estudio que se encuentra ubicada en Lima (VerFigura 3). 
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Figura 3: Ubicación oficinas empresa constructora. 

Fuente: Google Maps fecha: 04 Setiembre 2021 

1.3.2. Delimitación temporal 

Los datos que serán estimados para la elaboración del proyecto propuesto 

serán enmarcados dentro del periodo de enero del 2021, finalizando en junio 

del 2021.         

1.4. Justificación e importancia 

La justificación e importancia se detalla a continuación: 

1.4.1. Importancia del estudio  

En el presente estudio se muestra la situación actual con la que cuenta la 

Empresa de Obras y Servicios. Se tiene como principal problema el no llevar 

un control desde Oficina Central de todos los Mantenimientos Preventivos de 

equipos de línea amarilla de las ocho Obras y Servicios, debido a la falta de 

planificación e importancia a esta área. 

 La implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo tiene como 

finalidad lograr que la Empresa en estudio no genere costos adicionales y 

observar que el rendimiento o la calidad del trabajo realizado por los equipos 

de línea amarilla, llevando un proceso adecuado y controlado. 

Los autores reconocidos en la gestión del mantenimiento recomiendan y 

hacen hincapié en tener un sistema de gestión por que contribuirá en tener 

mejores resultados empresariales como: 

Navarro, Pastor, & Mugaburu, (1997) definen objetivos concretos de 

mantenimiento, donde indica que: 

Empresa 
constructora 
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Una vez explicado que la meta final del Mantenimiento siempre debe 

estar de forma alineada con los de la empresa, podemos implantar seis 

metas parciales en los que englobaríamos todas las acciones u actividades 

que deben ser concretas, las cuales pueden ser:  

1) Producción optima:  

A. La facultad de producción de las instalaciones se debe mantener. 

B. La disponibilidad de las instalaciones debe estar afianzada al 

máximo.  

C. El tiempo y precio para reparar las averías debe ser el mínimo. 

2) Mínimo coste:  

A. Las averías deben ser reducidas al máximo. 

B. La vida útil de las instalaciones se debe prolongar. 

C. El inmovilizado de repuestos en almacén se debe reducir. 

D. Se deben reponer los equipos en el momento oportuno. 

Manteniendo ciertos costes anuales regulares. 

E. La colaboración en la optimización, las operaciones diarias y los 

procesos. 

F. La plantilla se debe mantener en lo mínimo necesario y asegurar 

su producción. 

3) Calidad exigida:  

A. La jornada regular de la fabricación se debe mantener sin paros ni 

distensiones. 

B. Se deben erradicar las averías que dañen la calidad del producto.  

C. Los mecanismos que aseguran la calidad final del producto se 

deben conservar en perfecto estado. 

4) Conservación de la energía:  

A. Los purgadores, el aislamiento térmico, como también las líneas 

de vapor de los equipos se deben conservan en óptimas 

condiciones.  

B. La maquinaria debe mantener su jornada de manera regular y 

continua, de tal manera que se impidan los paros y puestas en 

marcha.  

C. Se deben vigilar el rendimiento de los equipos.  
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5) Sostenimiento medioambiental: 

A. Las fugas de los contaminantes deben ser asegurada.  

B. Las instalaciones correctoras de posibles poluciones deben ser 

revisadas para evitar que las averías la paralicen.  

6) Seguridad y salud en el trabajo: 

A. Se debe afianzar el adecuado uso de los equipos. 

B. Los equipos deben mantener todo el tiempo las protecciones.  

C. La prevención y posibles riesgos de accidentes debe ser evitado, 

es por ello que es importante informar y formar al personal. 

(pag.64). 

1.4.2. Justificación del estudio 

La justificación del estudio detalla los siguientes puntos: 

§ Justificación teórica  

Este estudio se realiza porque se ha evidenciado un alto costo en el 

Mantenimiento y en el tiempo de abastecimiento de los repuestos de 

equipos de línea amarilla, es por eso que este estudio tiene por finalidad la 

Implementación de un Plan de Mantenimiento preventivo que permita 

llevar control sobre las ocho obras o servicios en ejecución, y permita 

conocer el estado actual y ubicación de los equipos propios y alquilados. 

§ Justificación metodológica 

En este estudio se utilizarán técnicas y herramientas de investigación para 

la recolección de datos, tales como Check List, Cuestionarios, entrevistas 

a los representantes del área de Calidad para poder identificar por qué no 

hay verificación de un adecuado control sobre la maquinaria de línea 

amarilla. 

§ Justificación práctica  

El estudio está enfocado a la Implementación y utilización de técnicas 

relacionadas al correcto mantenimiento preventivo, teniendo como 

objetivo el control total de los insumos y componentes de estos equipos. 
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§ Justificación económica 

El propósito del presente estudio es que la empresa mejore los aspectos 

importantes referentes al Mantenimiento preventivo, reduciendo el tiempo 

de reposición de los repuestos de los equipos y los costos que pueden ser 

utilizados para alguna emergencia o incrementar sus ganancias. 

§ Justificación social 

El presente trabajo, ofrece un mejor control dentro del área de calidad, y 

no presentar inconformidades a futuro por parte de las auditorias, a su vez 

para los próximos proyectos los jefes de calidad que se encuentren a cargo 

en ese momento ejecuten el Plan de Mantenimiento sin complicaciones. 

Aparte, presenta un impacto más que positivo en el entorno laboral, ya que 

los trabajadores reciben capacitación constante y mejore las capacidades 

de las maquinarias que ellos mismos utilizan y también aumenta la 

seguridad de las mezcladoras. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

El hombre desde sus inicios y por naturaleza tiene la necesidad de preservar sus 

utensilios, por más sencillos que fuesen sus herramientas o dispositivos usados. 

Normalmente las fallas que se encuentran eran el resultado del mal manejo y por esto 

es trascendente hasta la actualidad. En un inicio el mantenimiento solo se realizaba 

cuando ya no era posible utilizar el equipo  

El desarrollo técnico – industrial ha conducido la historia del mantenimiento dentro 

de la humanidad. Al final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, con la 

industrialización, origino el menester de las primeras reparaciones. 

En ese mismo menester, se inició a popularizar el término falla técnica y empezaron 

a notar que estos pueden generar paros y retrasos en la producción. Era necesario 

controlar dichas fallas y gracias a esto en los años 20 se comenzó a suscitar las 

primeras estadísticas sobre tasas de falla en diversos motores o mecanismos de 

aviación.  

Al principio de la optimización de costos y de las percepciones de competitividad, 

las empresas planificaron e investigaron sus primeras inquietudes por las fallas o 

paros en su producción. Los operarios tenían que hacer reparaciones con las primeras 

dallas en los equipos. No obstantes, la maquinaria se tornaba más complicada y las 

reparaciones aumentaban, es por esta razón que fue necesario la creación de los 

primeros departamentos de mantenimiento. 

A principios de siglo XX, aparecieron diversos personajes, a quienes se les considera 

como los fundadores del mantenimiento industrial, como Henry Ford, que fue el 

creador de la FORD MOTOR COMPANY. Fue reconocido como el impulsador de 

las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. 

Debido a las nuevas formas de organización de trabajo, el enfoque de mantenimiento 

adquiere especialización y autonomía, en ese momento surge un sistema de 

mecánicos y electicos por medio de programas de mantenimiento preventivo por 

causa de la exigencia de disposiciones que se daba en la industria por una mejora 

continua.  
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El mantenimiento empieza a lo largo de la revolución industrial con las máquinas 

primitivas o arcaicas de la época, donde se comenzaron los trabajos de refacción y 

de igual manera los conceptos de competitividad, costos, etc.  

La mayoría de los fallos de las maquinarias fueron la consecuencia del abuso del 

vasto trabajo a los que fueron sometidas las maquinarias. Por ello, en 1950 un puñado 

de ingenieros orientales (japoneses) comenzaron un concepto innovador de 

mantenimiento que siguió de manera simple las diversas recomendaciones que los 

productores de los equipos sobre el cuidado que se debe tener en la operación y 

mantenimiento de las máquinas y sus dispositivos. Esta forma novedosa o una nueva 

tendencia de conservar los equipos se llama Mantenimiento Preventivo. 

Luego de 10 años, se introdujo la globalización, esto ha generado nuevas y mayores 

expectativas de la perfección total de las actividades de una empresa. Los tipos de 

mantenimiento que son mundialmente conocidos en los equipos entendieron y a 

partir de eso se forjo un sistema más incisivo. 

Es por esta razón, en 1971, apareció un tipo de mantenimiento que era total que se 

denominó TPM y su creador se llama Seiichi Nakajima, que se centró en el 

mantenimiento productivo que involucra todas las personas que laboran en la 

empresa (abarcando a los abastecedores) realizando y englobando el total del sistema 

de mantenimiento y son apoyados gracias a los círculos de calidad QC. Envuelve 

una mejora continua en todos los aspectos. 

En ese momento, la idea fue nueva y se le considero que a esta bien planteada podría 

perdurar en el tiempo por sus propias ideas. Involucrando una mejora en muchos 

aspectos a los que ya había en la época. 

Asimismo, Newbrough E. (1998) hace mención sobre el mantenimiento preventivo:  

Se inicia con el término de mantenimiento, la cual son las actividades humanas 

que ayudan a mantener la calidad del servicio que proporcionan las máquinas, 

instalaciones y construcciones en condiciones seguras, económicas y eficientes. 

El mantenimiento podría ser correctivo si las actividades que se tomarán son 

primordiales ya que la calidad del servicio que da la maquina ya se perdió y 

mantenimiento preventivo si las actividades se hacen para para eludir que 

reduzca la calidad del servicio. (Pág.35) 
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En la Figura 4 se puede visualizar una línea de tiempo del mantenimiento hasta la 

actualidad. 

 
Figura 4: Línea de tiempo del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración: propia 

Además, aplicar mantenimiento a las maquinarias alargará la vida útil y para 

realizarlo se utilizarán nuevas metodologías de mejora. 

No obstante, el mantenimiento de las maquinarias de línea amarilla incrementa la 

seguridad de las maquinarias que están en obra, también genera un impacto positivo 

en el entorno de trabajo y del personal. 

Cabe recalcar que parar una obra o servicio que es generada por la avería de alguna 

máquina, es una de las peores situaciones que puede ocurrir. En esos casos se detiene 

la obra o servicio por varias horas y esperar que un especialista o perito pueda 

acercarse al lugar donde se encuentra la máquina, pueda encontrar lo que está 

fallando y no existen garantías de que pueda reparar el equipo en ese preciso instante. 

2.1.1. El Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

El mantenimiento productivo total (Nakajima,1991) contempla los pilares 

fundamentales que propuso el termino Overall Equipment Effectiveness o 

eficiencia general de equipos como una medida para evaluar el progreso del 

TPM. 

Se usa por primera vez como el instrumento de medición esencial para conocer 

el rendimiento productivo de las maquinarias industriales. El desafío fue 

establecer una conexión entre los operarios de las máquinas y los responsables 

del mantenimiento de las mismas, para poder laborar en el mejoramiento 

continuo y optimizar la eficacia global de los equipos. 
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El indicador es el resultado de la multiplicación de los tres indicadores (Ver 

Figura 5), los cuales son:  Disponibilidad x Rendimiento x Calidad  

 
Figura 5: Clasificación de la OEE 

Fuente: (Cruelles, 2010) “La teoría de la medición del despilfarro” 

En cuanto a las contribuciones del OEE, lo más resaltante son las pérdidas que 

los equipos producen. La disponibilidad era estimada en la época según el 

empleo que se le daba a la maquinaria antes del OEE y sobre la consideración 

del empleo en el equipo. En contexto, el OEE podría ser pensado como 

combinar el mantenimiento, administración y las actividades que engloban los 

recursos y de los equipos de manufactura, donde también se encuentran los 

costos ocultos debido a la producción de pérdidas que también puede ser 

expuesta por el OEE, porque es parte de su función. Además, por medio del 

OEE se puede detectar una alerta sobre los defectos frecuentes y reiterados en 

el área de producción y sobre esa misma forma, buscar una manera para poder 

erradicarlas o solucionarlas. Su adaptación por ser parte del TPM, mejora y 

ayuda a la mejora de la eficiencia en las áreas de trabajo, perfeccionando la 

rentabilidad y disminuye las pérdidas de calidad. (Casquino,2014). 

La mejor calificación disponible es la OEE (Ver Tabla 1), esta permite mejorar 

los distintos tipos de desarrollo manufacturero, y se base estrictamente con los 

diversos costos de operación, dar información de las pérdidas y las diversas 

congestiones del proceso y el rendimiento, puesto que accede a justificar las 

decisiones sobre las inversiones. 
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Tabla 1: Clasificación de los valores del OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

 
Fuente: (Cruelles, 2010)  

Elaboración: Propia. 

 

Para finalizar, la OEE es la métrica que completa las diversas exigencias de 

mejoramiento continuo y calidad basados por la certificación ISO 9000:2000. 

La OEE estima 6 grandes pérdidas, las cuales son: 

a. Paros. 

b. Configuración. 

c. Cortos paros. 

d. Disminución de velocidad. 

e. Retrasos por reactivación de maquinaria. 

f. Mermas 

Los Paros y ajustes, dañan a la disposición de los equipos. Las que siguen 

cortos paros y disminución de velocidad, dañan el Rendimiento y por último 

los retrasos por reactivación y mermas en el área manufacturera dañan la 

Calidad. 

2.1.2. La Historia de la empresa Constructora en estudio 

La empresa constructora en estudio. se fundó en el año 1979, inicialmente la 

empresa se encontraba enfocada en la construcción de estructuras de carreteras 

y puentes. Durante las décadas 80 y 90 colaboró en proyectos emblemáticos 

de obra civil y edificaciones nacionales. Desde entonces diversificaron sus 

actividades ampliando su experiencia en estos sectores. 

La empresa constructora lleva más de 40 años trabajando en el sector 

constructivo. Actualmente no solo opera en obras de infraestructura, sino 
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también en desarrollos de energía renovable como proyectos fotovoltaicos, de 

esta nueva línea de actividad nacen filiales de la empresa constructora, que 

tienen como objetivo proveer soluciones más integrales en este ámbito, 

diversificando su actividad constructora hacia negocios que potenciaran su 

horizonte en el mercado mundial. 

Con una facturación cercana a los 100 millones de euros, cuenta con una 

plantilla media de 250 personas. 

§ Visión 

Buscamos ser la empresa de ingeniería y construcción líder en lo que 

respecta a método de trabajo, patrimonio tecnológico y capacidades de sus 

recursos humanos. 

§ Misión 

Nuestra misión es brindar valor a nuestros accionistas y clientes a través de 

la prestación de servicios de ingeniería, suministros, construcción, 

operación y gerenciamiento de proyectos de infraestructura, industriales y 

energéticos. 

§ Valores 

a. Respeto  

b. Trabajo en equipo 

c. Innovación y cambio 

d. Excelencia en el servicio al cliente 

e. Compromiso con el medio ambiente y la sociedad 

La larga trayectoria de la empresa constructora en estudio la ha posicionado 

en el mercado mundial (Ver Figura 6). Actualmente, se distribuye a nivel 

global, así como en España, Perú y Chile. Gracias a la confianza de sus 

clientes, lo que ha llevado a la empresa a introducir también en países como 

México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Mauritania, Angola, Argelia, 

Marruecos y Arabia Saudí. 
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Figura 6: Los mercados internacionales de la empresa constructora 

Fuente: Empresa Constructora 

se observa el Organigrama de la empresa constructora (Ver Figura 7): 

 
Figura 7: Organigrama de empresa constructora 

Fuente: Empresa Constructora 

 

2.2.Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

Como antecedentes de la investigación donde mencionan los siguientes trabajos de 

investigación: 

Según, Gonzáles G. (2016). En su tesis, Propuesta de Mantenimiento Preventivo y 

Planificado para la línea de Producción en la Empresa Latercer S.A.C., manifiesta lo 

siguiente: 

La empresa LATERCER S.A.C. deberá asegurar una mejora de la producción. 

Esto se consigue por medio de una administración eficiente de los recursos 

humanos físicos accesibles, usando materia prima con los estándares necesarios 

Empresa constructora 
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y garantizando un óptimo desempeño y disponibilidad de las máquinas de 

producción. El mantenimiento es una vía que ayuda a la compañía a crear 

herramientas para asegurar las buenas condiciones operacionales de los grupos 

de producción con el fin de obtener una calidad total del producto final.  

El motivo por el que se hace un mantenimiento preventivo es ya que 

esporádicamente se utiliza un mantenimiento correctivo, al descubrir paradas en 

el área de producción, provocando caos, tiempo e incumplimiento de la 

demanda establecida por la compañía.  

Desde el diagnóstico llevado a cabo al presente proceso de mantenimiento se 

crean las probables soluciones, a cada máquina con su inventario respectivo. El 

procedimiento se basa en la iniciativa del programa de mantenimiento, el cual 

explica la tarjeta de activo de los conjuntos, en donde se anotan las propiedades 

técnicas más importantes de un definido equipo y sus respectivos puntos de vista 

del mantenimiento.  

El resultado que se recibe, es el avance de un Programa de Mantenimiento 

Preventivo, que genere una fiabilidad de los equipos o estabilidad de 

desempeño, y obviamente el incremento de la función de los equipos para 

funcionar en un momento definido e incrementar la función de operar sin 

generar daños materiales como laborales.  

El equivalente en el proceso actual por semana de ladrillo del tipo estándar es 

410,637 millares por semana, con la iniciativa planteada es 439,824 millares lo 

cual hace una diferencia de 29,187 millares por semana, dependiendo del 

ladrillo a fabricar, donde se obtiene un incremento en la producción por cada 

clase de ladrillo es un promedio de 9 %. 

Según, Albán S. (2017). En su tesis, Implementación de un plan de mantenimiento 

preventivo en la confiabilidad de las maquinarias en la empresa Construcciones 

Reyes S.R.L. para incrementar la productividad, manifiesta lo siguiente: 

Construcciones Reyes S.R.L. es una organización dedicada a la construcción, 

reparación y da otros servicios a la industria petrolera, pesquera y minera y no 

tiene un área de producción determinada, pero en el proceso del desarrollo de 

sus ocupaciones de producción se muestran constantemente fallas por motivo 

de un inadecuado sistema de mantenimiento provocando pérdidas económicas, 
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de tiempo, de producción y acorta la vida de las máquinas, ya que muchas veces 

el acumulamiento de trabajo no se puede llevar en paralelo con el estado de 

operatividad de las máquinas, se les pide laborar con sus fallas y avería que 

muestran en ese instante.  

Para la ejecución de la investigación, se verificaron los puntos de críticos que 

genera las diversas fallas de actual situación de las máquinas, realizando un 

estudio de para decidir los efectos en la productividad, y los resultados finales 

fueron que para el caso del torno 1 su fallo más grande es la del desgaste de la 

regla guía y piñones; torno 2, lubricación; torno 3, desgaste de regla guía y riel 

de piñones; torno 4, desgaste del oring. Luego, se elaboraron programas de 

mantenimiento preventivo para las máquinas que intervienen en el proceso de 

construcción, para después implementarlas, tal evento entregó sitio a que los 

min de paradas se disminuyan en un 97,81%, las frecuencias de fallas en un 

81,43%, los precios de fallas mecánicas en un 75,14%, la producción en general 

incrementó a 7 153 productos, las ganancias incrementaron a S/. 748 401, el 

dinero no percibido se disminuyó a S/. 39 803,40.  

Posteriormente se calificó los indicadores de productividad después de la 

implementación del sistema, dando lugar a que la productividad de horas 

trabajadas aumento en 0,027, la de insumos en 0,76, la de materia prima en 

0,145. 

Por último, se elaboró un análisis costo-beneficio del sistema, que tuvo como 

resultado final un escenario donde por cada sol invertido la compañía obtendría 

0,77 céntimos de ganancia. 

Según, Osorio E. (2016). En su tesis, Diseño de un plan de mantenimiento preventivo 

para mejorar la disponibilidad de la perforadora diamantina SUPERDRILL H600 de 

la empresa MAQPOWER S.A.C., manifiesta lo siguiente: 

El desarrollo de este plan de mantenimiento, donde se abarca una planificación 

de los trabajos, la programación y la frecuencia correspondiente con la que se 

deben realizar las tareas de mantenimiento, con un procedimiento de actividades 

anteriormente  establecido; la contratación de personal calificado de la 

compañía que su función sea  netamente  de la supervisión y ejecución de todas 

las actividades de mantenimiento de maquinaria, como también la creación de 
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un almacén de repuestos y herramientas necesarias para que la realización de 

todas las rutinas de mantenimiento en la maquinaria sea efectuada de una 

manera óptima. 

Además de darle un seguimiento adecuado a la implementación del proyecto, 

por medio del uso de formatos de fichas de control, y así tener en cuenta, qué 

actividades correctivas y preventivas debería aplicarse para mejorar el proceso, 

una vez que éstas sean primordiales. La retroalimentación toma un papel 

fundamental en este periodo, debido a que desde ésta se tomará decisiones 

relevantes para la optimización del proyecto planteado, por medio del registro, 

almacenamiento y evaluación de la información. 

Los resultados presentados se brindaron por medio de recolección de datos 

anteriormente y posteriormente se diseñó el proyecto de mantenimiento donde 

se vieron plasmados en gráficos y cuadros estadísticos y los cuales nos 

brindaron resultados de la disponibilidad mecánica, el cual nos permitió 

equiparar como, si influye el proyecto de mantenimiento en la perforadora 

diamantina H600 en la optimización de su disponibilidad en la organización.  

Según, Villegas A. (2016). En su tesis, Propuesta de mejora en la gestión del área de 

mantenimiento, para la optimización del desempeño de la empresa MANFER S.R.L. 

contratistas generales, manifiesta lo siguiente: 

La industria de la obra como se conoce necesita de mucha eficiencia en sus 

actividades, MANFER SRL posee con una flota de 33 equipos entre ellos 

excavadoras, retroexcavadoras, Mini cargadores, rodillos compactadores y 

mezcladora de concreto. Es fundamental entonces que la disponibilidad de 

dichos equipos sea superior al 90% para de esta forma optimizar el manejo de 

la organización por medio de reducción de costos de alquiler. Sin embargo, 

evadir retrasos de obra y cambios en la planeación por averías.  

Se procesó y analizó la gestión actual en el área de mantenimiento de MANFER 

S.R.L. Determinando primordialmente la carencia de competencia y 

capacitación del personal operativo y general la baja disponibilidad (64.9%) de 

los equipos, lo que perjudica de manera directa en la producción y en los 

elevados costos de alquiler que sería un aproximadamente de S/ 319,975.80 

soles al año. Se concluyó que en la actualidad no se cumplen los planes de 
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mantenimiento, o sea no poseen implementado un sistema de mantenimiento 

preventivo y además existe una mala administración de los mantenimientos 

correctivos. No se cuenta con un historial de mantenimiento, documentación y/o 

formatos de registro, ni con un encargado de mantenimiento. Se muestra una 

iniciativa de la gestión que dejará optimizar el manejo de la constructora por 

medio de un aumento de la disponibilidad de los equipos a partir de un 68.3% a 

un 78.5%, lo que reducirá de manera sustancial los costos de arrienda en S/. 

124,877.80 en el lapso de 02 años. Además, se implementarán procesos de 

administración de mantenimiento y procesos de gestión logística que 

aumentarán la eficiencia de la compañía. Se hizo un estudio de costo beneficio 

de la iniciativa en la que se concluyó al principio que el costo final sería de S/ 

73,700 soles, además un ahorro total de S/ 198,577.80 en los 02 años teniendo 

presente el crecimiento de disponibilidad de las maquinarias, lo que nos entrega 

una utilidad total de la propuesta de S/ 124,877.80 en el lapso de los 02 años.  

Según, Pardo Ch.(2017). En su tesis, Implementación de un plan de mantenimiento 

preventivo basado en la confiabilidad para reducir costos de mantenimiento para el 

tren de asfalto de constructora CHAMONTE SAC, manifiesta lo siguiente: 

El siguiente trabajo tiene como finalidad manifestar las ocupaciones llevadas a 

cabo a lo largo de mi estadía en Constructora Chamonte SAC, ubicada en Lima-

Ate, en donde se piensa en la utilización de una estrategia de mantenimiento con 

base en el “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad” a la maquinaria que 

conforma el riel de asfaltado de Constructora Chamonte SAC. El 

Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad es un procedimiento desarrollado a 

inicios de los años sesenta que tenía como objetivo mejorar las técnicas de 

mantenimiento, así sea preventivo, predictivo o correctivo. Este procedimiento 

es bastante sencillo y se enfoca en ejercer un conjunto de técnicas de 

mantenimiento a modo de fallo. 

Para implantar un programa óptimo de mantenimiento ha sido primordial llevar 

a cabo con las próximas etapas: recolección de información de la maquinaria, 

definición del entorno operacional, estudio del historial de fallas y estudio de 

métodos y efectos de fracaso y se determinaron las labores usando el Diagrama 

Lógico para la Selección de Tácticas y Definición de Labores de Mantenimiento 

Como consecuencia de la aplicación de las etapas antes mencionadas, se obtuvo 
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una estrategia de mantenimiento para el tren de asfaltado, que incluye 

actividades de mantenimiento como por ejemplo: inspección, sustitución, 

limpieza y lubricación, además de la actualización de repuestos críticos de la 

maquinaría de construcción de nuevos formatos de inspección y limpieza. Todo 

lo mencionado con el objetivo de reducir la ineficiencia de las maquinase 

incrementar su disponibilidad. Aparte se enseñó que con este plan de 

manteniendo se reducirán los costos de mantenimiento aplicado al tren de 

asfaltado. 

Según, Bances L. (2017). En su tesis, La aplicación de un sistema de indicadores de 

efectividad global de equipos y sus incidencias en el mejoramiento de procesos de 

fabricación de puntas de bolígrafos, manifiesta lo siguiente: 

La presente tesis se evidencia la aplicación de un plan de indicadores de 

eficiencia global de maquinaria trasciende la mejora del proceso manufactureros 

de los extremos de los bolígrafos. Este método está basado en un generalmente 

en un indicador primordial, que se genera a partir del producto de tres 

indicadores (eficiencia, calidad y disponibilidad). 

Para comenzar en el primer capítulo se estudió los problemas presentes en la 

empresa, determinando como el mayor problema la reducida productividad, y 

asimismo la razón por la cual se suscita este problema.  

En el segundo capítulo se evidenciará el marco teórico que delimita 

planificación de la producción, el significado actual de mejora continua, 

variadas metodologías de mejora continua, productividad y de la OEE.  

En el capítulo tres, planeamos la hipótesis general, la ejecución de la OEE se 

relaciona con un incremento de la productividad, y las hipótesis específicas, en 

las cuales relacionaremos cada variable independiente disponibilidad, eficiencia 

y calidad) con las variables dependientes (disponibilidad, eficiencia y calidad). 

En el capítulo cuatro, se enfoca en general al diseño metodológico que 

encaminará nuestra tesis y como ejecutaremos el análisis de los resultados de lo 

obtenido.  

Para finalizar, el capítulo cinco, expondrá la totalidad de resultados obtenidos, 

por medio de una data y análisis estadísticos, que permitirá establecer la 

existencia de la relación entre variables; al mismo tiempo si los instrumentos de 
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mejoramiento continuo que manejaron ayudan a mejorar trascendentalmente 

este indicador general. 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio (teorías, modelos) 

La estructura teórica y científica detalla los siguientes puntos: 

2.3.1. Gestión 

Es el grupo de trámites que se conducen a cabo para solucionar un tema. 

Dirección de Gestión de una organización, comercio, etcétera.  

“Es un servicio alterno dentro del funcionamiento de una empresa, 

caracterizado por una serie de actividades realizadas con el objeto de corregir, 

prevenir y en algunos casos predecir fallas o averías, que afecten el normal 

funcionamiento de las máquinas, manteniéndolas en condiciones operativas 

seguras”. (Torres, 2004) (pág. 26–29) 

§ Gestión de la producción 

“Se puede mencionar que la gestión de producción es la combinación de 

herramientas gerenciales, para poder aumentar los niveles de la 

productividad del área de una compañía, por lo tanto, la gestión de 

producción se concentra en la planificación, demostración, ejecución y 

control de distintas maneras, para así conseguir un producto final de 

calidad”. (Vilcarromero, 2015) 

En estos sucesos de propuesta de gestión al mantenimiento, está 

linealmente coordinado con la producción, es decir el anticipo del producto 

final de obra. 

En las compañías de construcción, el empleo de la gestión de producción 

es la llave para que asegurar su éxito. Es por esto, en este rubro el 

ingrediente más importante es la producción, en tanto es primordial que 

mencione que, con un control y planificación óptimos, para el éxito de los 

cronogramas. 

§ Gestión del mantenimiento 

Los inicios del mantenimiento comienzan como un conjunto de actividades 

que son necesarias para el desarrollo sobre las políticas de mantenimiento 

en una compañía de producción, lo que hace que se tenga como un punto 
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final tener un objetivo. Es la personificación de la forma como la compañía 

piensa ejecutar las funciones por cumplir del mantenimiento, vista como 

función operativa. De esta forma, el inicio del mantenimiento tiene como 

un significado el conjunto de varias formas de intervenciones de 

mantenimiento y de la estructura general, en las cuales esas intervenciones 

serán realizadas. (Waeyenbergh G, 2005) 

Objetivo del Mantenimiento: La función del mantenimiento tiene como 

objetivo el apoyar los procesos de producción, con niveles óptimos de 

disponibilidad, confiabilidad y operatividad a un razonable costo. 

Sub – Objetivos: 

a. Disponibilidad. 

b. Confiabilidad. 

c. Operatividad. 

d. Costo 

a. Disponibilidad: porción de tiempo que un sistema o una maquina está 

operativo y con disposición de tiempo para proveer un servicio. Se debe 

considerar que el estado sea el óptimo para estar operativo. 

b. Confiabilidad: Es el número de veces que una maquinaria presenta 

algún tipo de falla o problema. Puede estar disponible, pero sin ser 

confiable. 

c. Operatividad: Habilidad para que una maquinaria pueda tener una alta 

eficiencia en el sector de producción. Los diversos niveles que son 

adecuados para la operatividad y sean soporte de alta confiabilidad y 

disponibilidad. 

d. Costo:  Muchas acciones de mantenimiento podría ejecutarse si el costo 

asociado es manejable. Todas las políticas que debería tener las 

empresas deberían tener una base la optimización se vea reflejada en el 

costo que está relacionada estrechamente. 

2.3.2. Tipos de Mantenimiento 

En la Figura 8, tenemos diversos tipos de mantenimiento, los cuales tocaremos 

los que son más representativos en este ámbito. 
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Figura 8: Tipos de Mantenimiento 

Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

§ Plan de Mantenimiento 

Una descripción detallada sobre las distintas actividades de 

Mantenimiento Preventivo que están vinculadas a una maquinaria, 

detallando las acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, solo 

se menciona de las tareas de limpieza, comprobación, lubricación y 

cambio de piezas. (Solo Mantenimiento, 2013) 

Por medio de una adecuada implementación de estrategias o tipos de 

mantenimiento (Ver Figura 9),  los planes de Mantenimiento permitieron 

llevar un mantenimiento preventivo de manera correcta, de no existir planes 

de mantenimiento se asigna uno a cada equipo que lo necesite. 

 
Figura 9: Estrategia de mantenimiento 

Fuentes: (Berrocal, 2016) Gestión del mantenimiento industrial 

§ Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo es el tipo de mantenimiento más general 

en compañías que son de pequeña o mediana escala y aun cuando es 

el que convencionalmente se viene usando, impera ya hace cualquier 
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tiempo la introducción de programas de mantenimiento preventivo 

cuyas consecuencias en un mayor plazo son más eficaces. El 

mantenimiento correctivo se fundamenta en la participación en una 

avería, manifestada como el colapso en la línea productiva, esto quiere 

decir que sería un corte súbito en la producción. (Fernández, García, 

Ocajo, Cano, Sariego, 1998) 

Este enfoque es el camino de un costo alto operativo para realizar algún 

mantenimiento, disminuyendo los costos del funcionamiento entre 2 a 4 

veces comparado con el MR.   

Ventajas: 

1. No es necesario tener una infraestructura técnica de vanguardia, ni alta 

capacidad de análisis. 

2. Aprovechar de manera óptima la vida útil de la maquinaria de la 

empresa.  

Inconvenientes: 

1. Las fallas se exponen de manera imprevista, eso hace que en el mayor 

de los casos inicie una anomalía en la producción. 

2. Las averías en las piezas que son difíciles de conseguir, esto involucra 

una necesidad de tener un almacén con los repuestos necesarios para 

este tipo de fallas. 

3. Una baja calidad del mantenimiento como resultado del limitado 

tiempo requerido para solucionar las averías. 

Aplicaciones: 

1. Las acciones preventivas deberían tener un costo muy por debajo que 

el costo general de las paradas por cuestión de fallos. 

2. Las averías no afectan el sistema principal de producción, no hay 

paradas innecesarias o son en los equipos secundarios. 

§ Mantenimiento Preventivo 

Este tipo de mantenimiento nace gracias a la necesidad de resolver los 

problemas del mantenimiento correctivo. A diferencia del modelo 
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anterior, la sustitución de las piezas del sistema que tengan la 

posibilidad de provocar averías se hace con una determinada 

periodicidad, definida por medio de criterios estadísticos. De esta 

forma la sustitución de un componente defino puede desarrollarse 

luego de un cierto tiempo pre programado, o al producirse una avería, 

si ésta ocurre con anterioridad (Fernández, García, Ocajo, Cano, 

Sariego, 1998) 

Esta forma de mantenimiento nace de la obligación de disminuir el 

correctivo y todo lo que representa. Es necesario reducir la reparación 

mediante una costumbre de inspecciones periódicas y la renovación de las 

piezas defectuosas, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es 

ineludible. 

Ventajas: 

1. Es importante reducir las detenciones imprevistas en las maquinarias. 

2. Es adecuado cuando, por la forma de la maquinaria, existe una cierta 

conexión entre probabilidad de fallos y duración de vida. 

Inconvenientes: 

1. No se utiliza de manera óptima las maquinarias en toda su vida útil. 

2. Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige de manera 

correcta la frecuencia de los métodos preventivos. 

Aplicaciones: 

1. Habrá un desgaste asegurado de los equipos mecánicos o 

electromecánicos.  

2. Los equipos que tengan una relación fallo-duración de vida es conocida. 

§ Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo, igualmente conocido como mantenimiento 

según condición, nace como réplica a la urgencia de disminuir los costos 

de los métodos tradicionales de mantenimiento. La contemplación básica 

de esta entereza de sustento integrante del conocimiento del estado de los 

equipos. De esta manera, es posible, reemplazar los utensilios cuando 
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positivamente no se encuentren en buenas condiciones operativas, 

disolviendo las fallas por inspecciones redundantes y de forma 

fundamental, evitar las fallas imprevistas, mediante la detección de 

cualquier anomalía y ver una evolución que mejore el proceso de 

mantenimiento. (Gómez de León, 1998) 

§ El impacto del Mantenimiento 

El mantenimiento es visto como un centro de costos. Es una función de 

apoyo que opera a un costo, no tan fácilmente controlado. 

Observemos los siguientes gráficos (Ver Figura 10, Figura 11, Figura 12 y 

Figura 13) se muestran el nivel de prevención con respecto a la 

disponibilidad, operatividad, confiabilidad y costo del mantenimiento: 

 
Figura 10: Gráfico de disponibilidad 

Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 
Figura 11: Gráfico de Operatividad 

Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 
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Figura 12: Gráfico de confiabilidad 

Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

 
Figura 13: Gráfico de costos de mantenimiento 

Fuente: (Tecsup, 2010) Gestión del Mantenimiento. 

2.3.3. La auditoría de Mantenimiento 

  El objetivo principal que se busca cuando se realiza una Auditoría no es juzgar al 

personal encargado de mantenimiento, no es discutir sobre la forma de trabajo, no 

es sepultarlo de manera final, sino es saber en qué situación se encuentra el área de 

mantenimiento en un momento específico, identificar los puntos por mejorar y 

determinar qué acciones se necesitan aplicar para optimizar los resultados. 

     Está claro que es necesario diferenciar entre Auditorías Técnicas y Auditorías de 

Gestión. 

Las primeras tratan de saber de manera exacta el estado de una instalación. 

Las segundas, tiene como objetivo ver como se trata de determinar el grado 

de excelencia de un área de mantenimiento y como se está gestionando. 

(García, 2009) 
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2.3.4. Optimización 

“Tener una indagación y determinar de buena manera de realizar una actividad”. 

(Diccionario de la RAE, 2020) 

Una optimización de los recursos no se relaciona de manera directa en ahorrar o 

suprimir recursos, sino se define como la mejor forma de cómo se realiza alguna 

actividad. 

En el ámbito empresarial, la optimización de los recursos está relacionado con la 

eficiencia. La eficiencia tiene relación directa con la eficacia para optimizar 

recursos no solo se tiene que ser eficiente, sino eficaz. 

§ Optimización de recursos 

La optimización de los recursos en el mercado industrial, está relacionado a los 

factores que se mencionaran a continuación: la sobreproducción, los tiempos 

muertos innecesarios, el espacio mal utilizado y esfuerzo humano en el 

desarrollo de productos y servicios que afectan a la productividad de la 

compañía y por ello, se recomienda implantar una cultura continua reducción 

del desperdicio. 

La optimización de la compañía hace una mejora los procesos del área de 

producción, en el área de compras, las cuales contribuyen al crecimiento y 

la consolidación en el mercado de la compañía. (Álvarez, 2012). 

2.3.5. TPM 

El TPM (Total Productive Maintenance o mantenimiento productivo total) es una 

doctrina de mantenimiento donde su objetivo principal es erradica las pérdidas de 

producción que son por consecuencia al estado de las maquinarias, en otras 

palabras, mantener los equipos en disposición de producción a su capacidad 

máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. 

En la Figura 14 podemos ver los 8 pilares que conforman esta doctrina TPM. 
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Figura 14: Los 8 pilares de TPM 

Fuente: Elaboración Propia 

§ Mejoras específicas 

Son el conjunto de diferentes actividades que están por realizarse por un 

grupo del personal capacitado, y esto permite de manera efectiva optimizar 

los equipos, instalaciones industriales y los procesos. Sus esfuerzos se 

enfocan en eludir cualquiera de las 16 perdidas que existen en las 

compañías.  

§ Mantenimiento Autónomo 

 Se trata sobre la activa intervención de los operarios y también del personal 

de mantenimiento, y consiste en que estos trabajos se deberían realizar con 

algunas actividades menores de mantenimiento, a la vez que se conserva el 

sitio de trabajo de forma impecable. 

§  Mantenimiento planificado:  

El personal capacitado de la empresa se encargará de realizar acciones 

predictivas, preventivas y de mejoramiento continuo, y esto permitirá que 

se evitan fallas en los equipos o sistemas del área de producción.  

§ Mantenimiento de la calidad:  

Trata de mantener las condiciones óptimas de funcionamiento de la 

maquinaria, que tiene como objetivo de no disminuir la calidad de los 

productos en el momento donde se inicia y se mantiene la no funcionalidad 

conveniente de las máquinas.  
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§ Mantenimiento de prevención:  

Son las tareas que engloban la fase de diseño, aplicación, montaje y 

operación de las máquinas, esto permitiría garantizar la óptima calidad de 

la operación y de los productos que se generarían en las máquinas. Se 

pretende aumentar o mantener lo máximo posible en la confiabilidad y la 

disponibilidad de los equipos.  

§ Entrenamiento y capacitación:  

Se trata de posicionar políticas dentro de la empresa que permita que todo 

el personal de producción y de las diversas áreas de la compañía, que 

colindan en la ingeniería de fábricas, se mantengan capacitados con las 

mejores prácticas internacionales y que constantemente puedan ellos crecer 

en lo personal e institucional. De esta manera se puede evadir o resolver los 

distintos problemas de una manera efectiva, pues siempre se está en la 

búsqueda que los empleados reconozcan el funcionamiento de toda la 

máquina, que detecten las diferentes incidencias del funcionamiento de las 

maquinas en la calidad del producto final y que posean en todo momento 

las mejores habilidades para poder laborar de una manera eficiente.  

§  Seguridad, higiene y medio ambiente: 

A través de la aplicación de las herramientas de mejora continua y 5S, 

donde se garantiza la nula o la baja recurrencia de accidentes laborales o 

industriales. Se pretende que la totalidad del personal sea capaz de prevenir 

y evitar riesgos, de mantener que siempre se tengan unas condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y en áreas productivas donde 

se pretenda proteger y conservar la seguridad medioambiental. 

2.3.6. Mantenimiento autónomo 

Es una metodología cuyos pasos (Ver Figura 15) ayudan a las empresas a 

enfocar las actividades de mantenimiento al logro de los objetivos de 

disponibilidad de los equipos, calidad de las piezas producidas y eficiencia de 

las líneas de producción. 

En efecto, con la adopción del mantenimiento autónomo, el operario de 

producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la 
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limpieza, así como algunas propias del mantenimiento preventivo, y sobre 

todo advertir de la necesidad del mismo. Normalmente, las tareas del 

mantenimiento autónomo se llevarán a cabo por grupos de operarios que 

tendrán a su cargo una o varias máquinas. (Cuatrecasas, 2011), 

 
Figura 15: Pasos del mantenimiento autónomo 

Fuente: (Lean Sigma, 2014) Mantenimiento productivo total 

2.3.7. Gestación del plan de mantenimiento  

La implantación de un programa o un sistema de TPM, “El desarrollo de 

un programa TPM se lleva a cabo normalmente en cuatro fases claramente 

diferenciadas, con unos objetivos propios en cada una de ellas: la 

preparación, la introducción, la implantación y la estabilización. Vamos a 

desarrollar estas fases descomponiéndolas en un total de doce etapas, que 

abarcan desde la decisión de aplicar un programa TPM en la empresa, hasta 

la consolidación de la implantación del citado programa TPM (Cuatrecasas, 

2011). 

En la Tabla 2, se expondrán las fases y las etapas que corresponden a un 

programa de implementación del TPM, así como las actividades que se 

desarrolla en cada etapa. 
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Tabla 2: Fase, etapas y actividades de gestión de una implementación del programa TPM 

 
Fuente: (Cuatrecasas, 2011)  

Fuente: Elaboración propia 

2.3.8. Indicador Efectividad Global de los equipos  

Se podría definir como la tasa porcentual que se utiliza para medir el 

aprovechamiento íntegro de las maquinarias manufactureras. Este instrumento 

es conocido como TTR (Tasa de Retorno Total) cuando son utilizados en los 

diversos centros o áreas de producción de proyectos. 

Se logra mayor producción de un buen producto con: Menores averías, 

reducción del tiempo de preparación, periodo de inactividad o paradas 

menores, mayor velocidad y mejor calidad del producto. 

En la Figura 16, se muestra a puede visualizar la forma de calcular este 

indicador. 
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Figura 16: Cálculo del OEE 

Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 

• Disponibilidad:  “Se trata de la relación de la diferencia del total de horas 

del período considerado con el número de horas intervención (todos los 

tipos de mantenimiento conocidos) y el total de horas del lapso que se está 

considerando” (Tavares L. , 1999) pág. 54. 

• Calidad: “Se trata del conjunto de propiedades consubstancial sobre un 

detalle donde esta permite caracterizarla y se tendría otro tipo de 

valoración con respecto al resto de su especie”. (Delgado G. ,2014) 

• Productividad: “Es medir la eficiencia de producción por cada elemento 

usado, entendiendo por eficiencia el acto de obtener el mejor rendimiento 

utilizando el más mínimo de los recursos”. (Lucar M., 1989).  

En la Figura 17, Figura 18y Figura 19 podemos visualizar las formulas  

para  el calcula de la productividad, calidad y disponibilidad. 

 
Figura 17: Cálculo de la productividad 

Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 
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Figura 18: Cálculo de calidad 

Fuente: (Cueva, 2014). Mantenimiento Productivo Total. 

 
Figura 19: Cálculo de disponibilidad 

Fuente: (Cueva, 2014) Mantenimiento Productivo Total. 

2.4 Definición de términos básicos 

 A continuación, se brinda detalles de la definición de términos básicos: 

2.4.1. Propuesta 

“Es el proyecto que trata de un asunto o negocio que se ve representada en una 

o varias personas que tienen la autoridad para poder admitirlo o declinarlo”. 

(ENCARTA dictionary, 2003) 

2.4.2. Gestión 

“Es la agrupación de trámites que son utilizados para resolver alguna situación 

adversa”. (ENCARTA dictionary, 2003) 

2.4.3. Auditoria 

Se trata de un conjunto de acciones (investigación, consulta, revisión, 

verificación, comprobación y evidencia aplicada) hacia una Empresa. Es la 

indagación realizada por un personal calificado e independiente de acuerdo 

a las políticas de trabajo de una empresa; que tiene como fin de esperar una 
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opinión imparcial que muestre lo que esta acontecido en la empresa; esto 

es un requisito fundamental para tener una independencia. 

Se tiene una definición de auditoría como un proceso estructural, que 

consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre los datos 

recogidos anteriormente por el personal de la empresa (estos pueden ser 

relativas a los actos o eventos de carácter económico – administrativo), con 

el fin de determinar el grado de verdad entre las afirmaciones y los criterios 

establecidos, y por último dar a conocer los resultados obtenidos hacia las 

personas interesadas. Se practica por profesionales calificados e 

independientes, de conformidad con normas y procedimientos técnicos. 

(Jáuregui Rossa, 2014) 

2.4.4. Mantenimiento 

Esto se define como la asignatura que tiene como finalidad de mantener las 

máquinas y los equipos en un estado operativo, lo que incluye servicio, 

pruebas, inspecciones, ajustes, reemplazo, reinstalación, calibración, 

reparación y reconstrucción. Esto se base primordialmente en el desarrollo 

de los diversos conceptos, criterios y técnicas que sean necesarias para el 

mantenimiento, proporcionando políticas o criterios para la toma de 

decisiones en las áreas administrativas para que exista algún tipo aplicación 

de programas de mantenimiento. (Marina, 2012) 

2.4.5. Contratista 

“Persona natural o empresa a quien se encarga por contrato la realización de 

una obra o servicio, quedando obligada a entregarla dentro del plazo 

convenido”. (Diccionario Manual de la Lengua española, 2007) 

2.4.6. Movimiento de Suelo 

Se llama movimiento de suelo al conjunto de acciones que son ocasionadas 

por las modificaciones necesarias que tiene como objetivo la llegada a un 

nivel de la subrasante. El movimiento de tierras está creado originalmente 

por las siguientes actividades: 

Limpieza, desmonte y destronque, Excavación, Transporte y Relleno. 

(Bermejo, 2009) 
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2.4.7. Disponibilidad de Maquinas 

La Disponibilidad es el tiempo de máquina que tenemos para producir. Se 

está considerando el tiempo disponible, todo el tiempo exceptuando aquel 

que ha sido programado para otras actividades, como el que una empresa 

puede destinar a mantenimiento preventivo o predictivo, pero no aquel que 

se va a invertir en el curativo de fallas o averías, paradas por festivos u otras 

acciones relacionadas (Gigliotti Fausto, 2011) 

2.4.8. Revisión de Garantía 

Es el examen de los diversos elementos de los equipos antes de que pase la 

fecha límite o el término de la garantía, teniendo como intención de 

verificar las condiciones con relación a las exigencias contractuales que se 

generan la compra del producto o del servicio – usando el mantenimiento 

preventivo por tiempo limitado (Rojas, Vargas, González y Gutiérrez, 

2007). 

2.4.9. Servicios de Apoyo 

Servicios ejecutados por el personal de mantenimiento con el objetivo de 

lograr la: mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo; mejora de 

la mantenibilidad; capacitación; nuevas instalaciones y prestación de 

servicios a otros sectores no vinculados a la producción como, por ejemplo, 

mantenimiento de la red de iluminación externa, confección de placas de 

señalización vial etc. (Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. 2001) 

2.4.10. Vida Útil  

Tiempo que bajo unas condiciones dadas comienza en un instante de 

tiempo determinado y termina cuando la tasa de fallos se hace inaceptable, 

o bien cuando el elemento se considera irreparable como resultado de una 

avería o bien de otros factores relevantes. (Rosillo Peña, M. 2001). 

2.4.11. Fallos  

Se denomina a la interrupción de la capacidad de una herramienta para 

cumplir una tarea requerida.  

a. Fallo por causa: Se denomina a la razón por el que sucede algún fallo. 

Nota: Los motivos pueden ser la consecuencia de los siguientes factores:  
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• Fallo de diseño 

• Fallo de fabricación 

• Fallo de instalación 

• Fallo por uso inapropiado 

• Fallo por manipulación inapropiada 

• Fallo relacionado con el mantenimiento. 

b. Fallo por desgate: Es el cual donde se ve la probabilidad de encontrar 

aumenta con el tiempo de uso o de acuerdo al número de operaciones de 

la herramienta con las tensiones aplicadas.  

c. Falla por envejecimiento: Es la falla cuya probabilidad de encontrar una 

falla aumenta con el pasar del tiempo. Este tiempo que se toma es 

totalmente independiente con el tiempo de operación del equipo.  

2.4.12. Averías  

Es el estado actual que tiene como característica por la incapacidad que se va 

desarrollando por una función requerida, sacando la incapacidad mediante el 

mantenimiento preventivo, o también por la falta de recursos extraños a la 

operación. 

a. Estado de funcionamiento: Estado donde el equipo está operando una 

función que está siendo requerida. 

b. Estado de inactividad: Es la disponibilidad no operativa a lo largo de un 

tiempo que no sea requerido. 

c. Estado de espera: Es la disponibilidad no operativa, a lo largo del tiempo 

que sea requerido. 

d. Estado de peligro: Cuando un equipo, el cual se estima que tiene altas 

chances de que ocasione daños al personal, daños a los materiales o 

también tenga como resultado consecuencias no propias para la empresa. 

e. Paro: Cese de las operaciones anteriormente programado, por 

mantenimiento o por otros propósitos. 

2.5 Fundamentos teóricos que sustenta las hipótesis (figuras, o mapas conceptuales) 

En la Figura 20 se sustenta las hipótesis en base a fundamentos teóricos, empezando 

desde el plan de mantenimiento preventivo da lugar al control total de las 

mezcladoras que tiene la empresa , también del sistema de control de la maquinaria 
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que  afecta a la disponibilidad de equipos que se mide a través de un índice de 

disponibilidad, la implementación de un plan donde se vea que el rendimiento de 

nuestras mezcladores este en aumento , y esto es gracias a un mayor número de 

productividad combinado con la eficiencia ,  y por ultimo un sistema de calidad de 

las mezcladoras  que permitirá aumentar la cantidad de mezcla útil y se verá reflejado 

en la reducción significativa de la merma que no es útil . 

 
Figura 20: Justificación de la hipótesis 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS  

3.1. Hipótesis 

  La hipótesis se encuentra detallada de la siguiente manera: 
3.1.1. Hipótesis principal 

Si se implementa un plan de mantenimiento preventivo entonces mejorará la 

efectividad global de las mezcladoras. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a) Si se implementa un plan de mantenimiento autónomo, se mejorará la 

disponibilidad de los equipos de línea amarilla de las obras y servicios. 

b) Si se implementa un plan de entrenamiento de los operarios, se mejorará 

el rendimiento de las mezcladoras en las obras y servicios. 

c) Si se implementa la metodología 5s, se mejorará la calidad de las mezclas 

de la máquina. 

3.2. Variables 

 Las variables son: 
3.2.1. Independiente 

§ Plan de mantenimiento preventivo 

§ Plan de mantenimiento autónomo  

§ Plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación  

§ Metodología 5s 

3.2.2. Dependiente 

§ Efectividad global de las mezcladoras   

§ Disponibilidad de equipos 

§ Rendimiento de las mezcladoras  

§ Concreto no desperdiciado 

3.2.3. Indicadores 

§ Índice de disponibilidad – Tiempo Operativo / Tiempo disponible (%) 

§ Índice de eficiencia - Efectividad X Eficiencia (%) 

§ Índice de Calidad - Unid. Mermas / Unid. Totales (%) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo, método y enfoque de la investigación 

 El tipo, método y enfoque de la presenta investigación se detalla a continuación: 
4.1.1. Tipo de la investigación 

Según López (2014), el enfoque de la Investigación Aplicada: “Tiene 

por objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico, 

enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su 

aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y 

científico”.  (pág. 80) 

La presente tesis utilizó la investigación de tipo aplicada, debido a que 

depende de los conocimientos de otras investigaciones, como el 

mantenimiento basado en la confiabilidad, planeamiento de movimiento 

logístico y procesos de compra, con el fin de reducir las paradas no 

programadas, cantidad de movimiento y requerimientos no atendidos. 

4.1.2. Método de la investigación 

Según Baptista (2014), los métodos de investigación explicativos: “pretenden 

establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos variables”. 

(pág. 95)  

Asimismo, nuestro trabajo trató de establecer las causas de los problemas que 

hay en toda el área de mantenimiento de la empresa y se trata de explicar por 

qué ocurre este tipo de problemas, tales como: la falta de disponibilidad de 

los equipos mezcladores, como mejorar el rendimiento de los equipos 

mezcladores y como mejorar la calidad de la mezcla producida 

4.1.3. Enfoque de la investigación  

Según Sánchez, Reyes, & Mejía (2018), la presente investigación tendrá un 

enfoque cuantitativo pues: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 
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medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población. 

La razón por la cual se recolectó la información de un pre test y un post test, 

era para demostrar las hipótesis específicas con indicadores numéricos. Ya 

que se busca demostrar las mejoras en los resultados de la línea calidad 

implementando un Plan de mantenimiento preventivo en empresa, Además, 

aprovechara los conocimientos logrados por la investigación básica para la 

resolución del problema.  

4.2. Diseño de la investigación 

Según Cook & Campbell (1986), consideran a los cuasi experimentales como: 

Una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria. No se puede 

presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes 

dentro de los límites del error muestral. Sin embargo, sí se puede manipular la 

variable independiente. 

La investigación es del tipo cuasi experimental de estudio porque la población que 

formo parte de esta investigación fue seleccionada previamente, haciendo uso de 

datos que se tienen como históricos de la empresa constructora. Este tipo de 

investigación se caracteriza por ser descriptiva, la cual consiste en observar el 

comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales y registrar 

datos cualitativos y cuantitativos.  

4.3. Población y muestra  

“La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones”. (Hernández R; Fernández C; Baptista P, 2014, 

p.174) 

“La muestra es el subgrupo de la población del cual se recopilan los datos y debe ser 

representativo de ésta”. (Hernández R; Fernández C; Baptista P, 2014, p.170). 

La población y muestra del presente estudio se detalla a continuación: 

4.3.1. Disponibilidad de equipos – Índice de disponibilidad 

§ Población 
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La población delimitada para la investigación fueron las 10 mezcladoras 

de concreto que se encuentran en el almacén de línea amarilla en los que 

se realiza para la realización de las obras y servicios que se viene 

realizando la ejecución en las obras y servicios. 

Población PRE: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2019 hasta junio 

del 2019 

Población POST: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2021 hasta 

junio del 2021 

§ Muestra 

La muestra seleccionada serán 10 mezcladoras que se encuentra a la 

disposición de la empresa, debido a la limitada disponibilidad con la que 

se cuenta. 

Muestra PRE: 10 mezcladoras, desde enero 2019 hasta junio del 2019 

Muestra POST: 10 mezcladoras, desde enero 2021 hasta junio del 2021 

4.3.2. Rendimiento de las mezcladoras – Índice de rendimientos 

§ Población 

La población delimitada para la investigación fueron los 10 equipos 

mezcladoras de concreto que se encuentran en el almacén de línea amarilla 

para la realización de las obras y servicios que se viene realizando la 

ejecución en las obras y servicios. 

Población PRE: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2019 hasta junio 

del 2019 

Población POST: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2021 hasta 

junio del 2021 

§ Muestra 

La muestra seleccionada fueron las 10 mezcladoras de concreto que se 

encuentran a la disposición de la empresa, debido a la limitada 

disponibilidad con la que se cuenta. 
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Muestra PRE: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2019 hasta junio 

del 2019 

Muestra POST: 10 mezcladoras, desde enero 2021 hasta junio del 2021 

4.3.3. Calidad - concreto no desperdiciado – Índice de calidad 

§ Población 

La población delimitada para la investigación fueron los 10 equipos 

mezcladoras de concreto que se encuentran en el almacén de línea amarilla 

para la realización de las obras y servicios que se viene realizando la 

ejecución en las obras y servicios. 

Población PRE: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2019 hasta junio 

del 2019 

Población POST: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2021 hasta 

junio del 2021 

§ Muestra  

La muestra seleccionada fueron las 10 mezcladoras de concreto que se 

encuentran a la disposición de la empresa, debido a la limitada 

disponibilidad con la que se cuenta. 

Muestra PRE: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2019 hasta junio 

del 2019 

Muestra POST: 10 mezcladoras de concreto, desde enero 2021 hasta junio 

del 2021  

En la Tabla 3 se podrá visualizar la población y muestra considerada para 

el Pre y Post Test, así como los indicadores y variables consideradas. 
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Tabla 3: Población y muestra Pre y Post Test 

Variable 
Dependiente Indicador Población y muestra 

PRE 
Población y muestra 

POST  

Disponibilidad de 
equipos  

Índice de 
Disponibilidad 

10 mezcladoras periodo 
enero – junio 

 2019 

10 mezcladoras periodo  

enero – junio 

2021 
Rendimiento de las 

mezcladoras  
Índice de 
Eficiencia 

Concreto no 
desperdiciado  

Índice de 
Calidad  

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según, Niño V. (2016), el proceso de recopilación de datos depende “en gran medida, 

no solo de las técnicas escogidas, sino también del problema, del objetivo, de la 

muestra seleccionada, de la hipótesis y variables adoptadas (si hay), entre otros 

factores”. 

El análisis documental, al representar sistemática y sintéticamente los documentos 

originales, facilita su recuperación y consulta; ofrece las primeras noticias sobre la 

existencia del documento primario y con ello, facilita su obtención e incorporación 

al proceso posterior de análisis de la información.  

Un Instrumento de Recolección de Datos: Es cualquier recurso del que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Por ello, a continuación, se demuestran que las técnicas como los instrumentos de 

acceso y recolección de datos considerando el tipo de diseño de estudio y el tipo de 

muestra.  

4.4.1. Disponibilidad de equipos – Índice de disponibilidad 

Las técnicas e instrumentos aplicables de detallan a continuación: 

Tipos de técnicas e instrumentos 

• Técnicas  

Vizcaya A. (2002) define el análisis documental como:  

El análisis documental es un conjunto de operaciones intelectuales, 

que buscan describir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 
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procesamiento analítico-sintético que, a su vez incluye la descripción 

bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, 

anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas 

Se utilizó el análisis documental del tiempo de utilización de los equipos 

mezcladores de concreto de línea amarilla a lo largo de su uso, a su vez de 

la disponibilidad en el día y los tiempos muertos horas-máquina con lo que 

se ha regido el trabajado anteriormente. 

• Instrumentos 

T.R. Schellenberg (1965) define los registros como: 

Todos los libros, artículos, mapas, fotografías u otros materiales 

documentales, sin importar la forma física o características, hechos o 

recibidos por alguna institución pública o privada, de acuerdo con sus 

obligaciones legales o en conexión con las transacciones de sus 

propios asuntos y conservados o apropiados para la preservación, por 

la institución o los sucesores legítimos, como evidencia de sus 

funciones, sus políticas, sus decisiones, sus procedimientos, sus 

operaciones u otras actividades o por el valor informativo de los datos 

contenidos en ellos. 

Mediante los registros de datos documentarios que contiene información del  

“Balance histórico del mantenimiento de las mezcladoras que ha sido 

proporcionado por la empresa.  

• Criterio de validez del instrumento  

La validez del instrumento fue dada por la empresa. 

• Criterio de confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue dada por la empresa. 

4.4.2. Rendimiento de los equipos – Índice de rendimiento 

Las técnicas e instrumentos aplicables de detallan a continuación: 

Tipos de técnicas e instrumentos 

• Técnicas  
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Mediante el análisis documental se obtuvo el rendimiento generado por las 

mezcladoras en las obras o servicios, también los márgenes de productividad 

y eficiencia   hasta la fecha de las mezcladoras de concreto.  

• Instrumentos 

Con la ficha de registro de datos se obtuvo de manera detallada y ordenada 

del rendimiento en las obras o servicios, también la eficiencia y 

productividad de las mezcladoras. 

• Criterio de validez del instrumento  

La validez del instrumento fue dada por la empresa. 

• Criterio de confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue dada por la empresa. 

4.4.3. Calidad del concreto no desperdiciado – Índice de calidad 

Las técnicas e instrumentos aplicados (Ver Tabla 4) de detallan a 

continuación: 

Tipos de técnicas e instrumentos 

• Técnicas  

Mediante un análisis documental se obtuvo la calidad de la mezcla 

producida por la maquinaria, donde se pudo ver si es que se genera una 

mayor cantidad de mezcla, que vendría a ser la merma (utilizando más 

recursos) sobre el valor necesario. 

• Instrumentos 

Con la ficha de registro de datos se obtuvo de manera detallada y ordenada 

la calidad de las mezcladoras, observando las unidades totales generadas, 

cuantas son utilizadas y cuantas generan una merma no deseada. 

• Criterio de validez del instrumento  

La validez del instrumento fue dada por la empresa. 

• Criterio de confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue dada por la empresa. 
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Tabla 4: Técnicas e instrumentos 
Variable 
Dependiente Indicador Técnica Instrumento 

Disponibilida
d de equipos  

Índice de 
Disponibilidad 

Análisis 
documental 

Registro de contenido de 
documento  

“Fichas de Registro de 
disponibilidad de equipos” 

Rendimiento 
de las 
mezcladoras  

Índice de 
Rendimiento= 

Efectividad X 
Eficiencia (%) 

Análisis 
documental 

Registro de contenido de 
documento 

“Fichas de Registro de 
rendimiento e índice de 
eficiencia total” 

“Fichas de Registro de 
rendimiento e índice de 
eficiencia total”  

Calidad de la 
mezcla 
producida  

Índice de 
calidad =  

Unid. Mermas / 
Unid. Totales 
(%)  

Análisis 
documental  

Registro de contenido de 
documento 

“Fichas de Registro de Control 
de calidad en maquinarias” 

Fuente: Elaboración propia 
4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

En esta parte se estudiaron los datos obtenidos en periodo de toma de datos, con los 

instrumentos de toma que están establecidos, a fin de encontrar la solución a la 

problemática programada y poder aprobar o rechazar la hipótesis sustentada. 

Para este análisis usaremos el programa estadístico SPSS. 

Teniendo una escala de medición proporcional, un análisis estadístico descripción en 

base a las medidas de tendencia central. 

Por esto, se elaboró la matriz de análisis de datos, la cual se desarrolla a 

continuación:(Ver Tabla 5). 

Tabla 5: Matriz de análisis de datos 
Variable 

Dependiente Indicador Escala de 
medición 

Estadísticos 
descriptivos Análisis inferencial 

Disponibilidad 
de equipos  

Índice de 
Disponibilidad 

Escala de 
proporción 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 

T de Student de 
muestras relacionadas  

Rendimiento de 
las mezcladoras  

Efectividad X 
Eficiencia (%) 

Escala de 
proporción 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 

T de Student de 
muestras relacionadas 

Calidad de la 
mezcla 

producida  

Unid. Mermas / 
Unid. Totales (%)  

Escala de 
proporción 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 
Wilcoxon  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Diagnóstico y situación actual 

  El diagnóstico y situación actual brinda el siguiente detalle: 
5.1.1. Antecedentes 

La empresa constructora en estudio tiene un ámbito nacional e internacional 

cuya actividad profesional se centra en la infraestructura civil, edificación y 

rehabilitación. Desarrolla su labor profesional tanto para administraciones 

públicas como para clientes privados. Tiene más de 40 años de creación, Con 

una facturación cercana a los 100 millones de euros y cuenta con un 

aproximado de 250 trabajadores. En su proyecto de internacionalización, se 

expandió a varios países y continentes, implantando sucursales en países como 

México, Chile y Perú. 

La empresa ingresó al Perú en 2014 y desde su llegada, ha ejecutado proyectos 

de diferente índole como puentes, carreteras, edificaciones educativas y 

residenciales (Ver Figura 21), a nivel Latinoamérica su participación se ha 

dado en obras civiles (65%) y edificación (35%). En Perú, ha llevado a cabo 

algunas obras y servicios, de los cuales podemos detallar: 

 
Figura 21: Obras de la compañía 

Fuente: Empresa constructora 
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Asimismo, algunos de los montos estimados para estas obras y servicios como 

referencia se detallan en la Tabla 6: 

Tabla 6: Montos estimados de obras ejecutadas 

Descripción Totales Referenciales en 
Soles 

Puentes 357,000,000 

Carreteras 216,000,000 

Conservación 732,000,000 

Edificaciones y otros 72,000,000 

TOTALES 1,377,000,000 
Fuente: Empresa constructora 

Elaboración propia 

§ Misión 

Al 2022, la empresa constructora debe haberse estabilizado en el mercado 

peruano, consiguiendo las obras donde se plasme la experiencia, con 

enfoque en estructuras de puentes. 

§ Gestión 

La empresa constructora considera la Gestión de la Calidad, el Medio 

Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo como una actividad 

prioritaria dentro de la Organización, con el objetivo de brindar satisfacción 

a las necesidades del Cliente en cada momento, con un servicio competitivo 

y contando con la participación de todos, promoviendo el respeto al medio 

ambiente en el desarrollo de nuestras actividades, avanzando en técnicas 

que permitan una adecuada protección sobre el mismo, garantizando los 

niveles de seguridad y salud en el desarrollo de los trabajos realizados.  

§ Compromiso 

Establece su compromiso para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, así como para obtener 

una mejora continua del mismo. Todos estos compromisos se reflejan y 

respaldan a través de la Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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§ Política SIG  

Empresa dedicada a la construcción de obras civiles; edificación; 

movimiento de tierras; perforaciones; puentes; viales; pistas; instalaciones 

eléctricas; instalaciones sanitarias”, etc.   La Calidad, la conservación del 

Medio Ambiente y el desarrollo de los trabajos en adecuadas condiciones 

de Seguridad y Salud son objetivos permanentes en todas sus actividades, 

y su fin último es lograr la máxima Satisfacción del Cliente con los 

productos y servicios proporcionados. 

§ Principios 

Su principal compromiso es asegurar la satisfacción del cliente 

suministrando productos y servicios para la ejecución de las obras, cuya 

relación calidad-precio satisfaga plenamente sus condiciones y 

expectativas, proporcionándole la seguridad de que se está ofreciendo la 

calidad exigida y dando siempre respuesta a sus necesidades. El resto de 

compromisos pueden ser verificados en la política de la empresa 

constructora, la cual está comunicada y entendida por todo el personal y 

está a disposición del público en general 

§ Acerca del COVID-19 

Se compromete a adoptar todas aquellas medidas destinadas a gestionar las 

condiciones de seguridad y salud en que se desarrollan los trabajos con 

objeto de eliminar los peligros y reducir los riesgos para prevenir daños y/o 

los deterioros de la salud que pudieran sufrir sus empleados, trabajadores 

de empresas contratadas, visitantes o cualquier otra persona con acceso a 

sus lugares de trabajo, como consecuencia del desarrollo de sus actividades 

laborales. 

5.1.2.  Generalidades 

Una de las preocupaciones más grandes de la empresa constructora en 

estudio es el vaciado de concreto en las obras y servicios otorgados, ya que, 

si ese no proceso no se hace bien, puede ocasionar fallas estructurales a 

futuro y eso es algo que esta se debe evitar a toda costa.  
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Para el proceso de vaciado la empresa cuenta con 10 Vehículos tipo Mixer, 

pero no está conforme con el desempeño operativo de su flota y ese 

problema fue el que motivó el desarrollo de este trabajo.  

El problema encontrado dentro del área encargada del mantenimiento y 

operación de estos equipos es la falta de un plan de mantenimiento 

preventivo para mejorar la efectividad global de las mezcladoras para las 

obras y servicios otorgados. 

Pues se pudo encontrar que no se practica el mantenimiento autónomo, 

porque el personal no está capacitado para hacerlo, tampoco se practica el 

mantenimiento progresivo o mantenimiento preventivo, hasta que se 

presenta el fallo en las mezcladoras, paralizando el proceso productivo y al 

paralizar la producción afecta a los clientes y los compromisos que tiene la 

empresa. 

El mal rendimiento se observa como la falta de mantenimiento autónomo 

del Área de Mantenimiento de las mezcladoras lo cual afecta la eficiencia 

y Productividad de la empresa. 

Las mezcladoras, al no tener un checklist, para efectuar los 

mantenimientos, no existe un historial de mantenimiento: autónomo, 

preventivo o correctivo de cada una de ellas. 

Asimismo, no se tiene un cronograma de mantenimiento preventivo que se 

cumple, hay un escaso programa de capacitación para el personal que 

atiende u opera estos equipos y falta un ordenamiento en las actividades y 

procesos. 

Asimismo, se ha detectado errores de diseño en el proceso de fabricación, 

incrementando los costos de mantenimiento, en horas-máquina 

improductivas, horas-hombre improductivas, también es causa de la baja 

productividad. 

Por otro lado, la empresa hasta el momento no tiene documentado en forma 

detallada los procesos y procedimientos de mantenimiento de las 

mezcladoras, que facilite los mantenimientos preventivos y 

mantenimientos correctivos, se añade que no tiene personal capacitado y la 

cantidad de personas es insuficiente. 
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Para demostrar la existencia de esta problemática se elabora el siguiente 

diagrama de Ishikawa (Ver Figura 22): 

 
Figura 22: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 

De forma cuantitativa se puede reflejar como incide dicha problemática: 

Costos horas máquina y horas hombre perdidos. 

Estas fallas presentes en las mezcladoras (Ver Tabla 7) y las horas hombre 

perdidos, tienen un costo económico (Ver Tabla 8 y Tabla 9) que afecta a 

la disponibilidad mismas y a la productividad del área de mantenimiento 

de las mezcladoras y en consecuencia afecta la productividad de la 

empresa.  

Tabla 7: Número de fallas de mezcladoras en el periodo enero-junio del año 2019 

No de 
mezcladora 

Número de 
falla 

% de falla Acumulado 
No de falla 

Acumulado 
de % 

1 8 13% 8 13% 

2 7 12% 15 25% 

3 6 10% 21 35% 

4 5 8% 26 43% 

5 7 12% 33 55% 

6 6 10% 39 65% 

7 4 7% 43 72% 

8 5 8% 48 80% 

9 6 10% 54 90% 

10 6 10% 60 100% 

Total 60 1 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Costo de fallas de mezcladoras periodo enero -junio del año 2019 

Mezcladora Código 
MH Frecuencias Días de 

reparación 

Costo 
Hora 
MH 

(US$) 

Costo Día 
MH 

(US$) 

Mezcladora 1 MH01 9 4 65 2,340.00 

Mezcladora 2 MH02 8 6 65 3,120.00 

Mezcladora 3 MH03 8 15 65 7,800.00 

Mezcladora 4 MH04 6 4 65 1,560.00 

Mezcladora 5 MH05 7 5 65 2,275.00 

Mezcladora 6 MH06 9 12 65 7,020.00 

Mezcladora 7 MH07 8 4 65 2,080.00 

Mezcladora 8 MH08 8 5 65 2,600.00 

Mezcladora 9 MH09 7 9 65 4,095.00 

Mezcladora 10 MH10 7 9 65 4,095.00 

Totales   77 73   36,985.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Costos de parada de horas hombre período enero-junio del año 2019 
Apellido y 
nombres 

Operado
r 

Sueldo Costo 
Hora 

Hombre 

(US$) 

Costo 
Día 

Hombre 

(US$) 

Días de 
reparaci

ón 

Costo en 
HH 

(US$) 

Operador 1 MH01 1200 5.00  40.00  15 600.00  

Operador 2 MH02 1200 5.00  40.00  12 480.00  

Operador 3 MH03 1200 5.00  40.00  9 360.00  

Operador 4 MH04 1200 5.00  40.00  6 240.00  

Operador 5 MH05 1200 5.00  40.00  5 200.00  

Operador 6 MH06 1200 5.00  40.00  5 200.00  

Operador 7 MH07 1200 5.00  40.00  4 160.00  

Operador 8 MH08 1200 5.00  40.00  4 160.00  

Operador 9 MH09 1200 5.00  40.00  4 160.00  

Operador 10 MH10 1200 5.00  40.00  4 160.00  

Totales 2,720.00  
 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo total por fallas asciende a la suma de U$ 36,985 dólares 

americanos, sumado las horas hombre asciende a U$ 39,705.00.(Ver Tabla 

10). 
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Tabla 10: Costos totales de parada de mezcladoras y horas hombre 

Mezcladora Código Días de 
reparación 

Costo de 
parada 

MH 

(US$) 

Costo de 
parada 

HH 

(US$) 

Costo total 
de parada 

(US$) 

Mezcladora 1 MH01 15 2,340.00 600.00 2,940.00 

Mezcladora 2 MH02 12 3,120.00 480.00 3,600.00 

Mezcladora 3 MH03 9 7,800.00 360.00 8,160.00 

Mezcladora 4 MH04 6 1,560.00 240.00 1,800.00 

Mezcladora 5 MH05 5 2,275.00 200.00 2,475.00 

Mezcladora 6 MH06 5 7,020.00 200.00 7,220.00 

Mezcladora 7 MH07 4 2,080.00 160.00 2,240.00 

Mezcladora 8 MH08 4 2,600.00 160.00 2,760.00 

Mezcladora 9 MH09 4 4,095.00 160.00 4,255.00 

Mezcladora 10 MH10 4 4,095.00 160.00 4,255.00 

Total   36,985.00 2,720.00 39,705.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos costos perdidos son en el área encargada de los mantenimientos, una 

parada de las mezcladoras incide directamente en el costo de la obra. Todo 

este costo está asociado a la falta de capacitación al personal que operan las 

mezcladoras, así como la falta de un plan de mantenimiento que contenga 

estándares de gestión y control. 

5.2. Presentacion de resultados 

   La presentación de resultados brinda el siguiente detalle:  
5.2.1. Objetivo específico 01 

Para implementar un plan de mantenimiento autónomo de las mezcladoras que 

permita incrementar la disponibilidad de las mezcladoras de las obras y 

servicios; primero se analizó la situación problemática, en dónde se determinó 

principalmente que el bajo rendimiento de las mezcladoras es causado por una 

baja disponibilidad.  
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§ Situación Antes (Pre Test) 

La falta de un plan de mantenimiento autónomo trae como consecuencia la 

baja disponibilidad de las mezcladoras, generando problemas en la 

producción de estos equipos y asimismo problemas en la demanda. 

Para determinar la disponibilidad de equipos del PRE TEST en el periodo 

de estudio (enero – junio 2019), se hizo un análisis documental para 

conocer el tiempo de utilización de los equipos mixer de forma diaria, para 

ello se acudió a información del balance histórico del mantenimiento de los 

equipos mixer, la información obtenida fue registrada en el formato al cual 

denominamos Registro de disponibilidad de equipos. Cuyos campos nos 

permitieron obtener la información necesaria para aplicar la fórmula de 

disponibilidad  

La fórmula de disponibilidad aplicada es: 

Disponibilidad = Tiempo Operativo / Tiempo disponible 

El formato de Registro de disponibilidad de equipos (Ver Tabla 11) 

contiene el siguiente detalle: 

Tabla 11: Formato de registro de disponibilidad de equipos mezcladores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como referencia se muestra el formato con la data completa (Ver Tabla 

12), esta operación se realizó por cada mezclador de forma diaria hasta 

completar la información de los meses de enero a junio 2019. 

Tabla 12: Registro de disponibilidad equipos mezcladores enero año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de disponibilidad diaria fue obtenido aplicando la fórmula 

mencionada, como referencia se muestra el cálculo realizado para el día 1, 

del mes de enero 2019. 
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Disponibilidad = Tiempo Operativo / Tiempo disponible 

Disponibilidad= 6 horas / 22 horas = 0.27*100% = 27.3% 

Bajo la fórmula descrita se procedió a completar la disponibilidad diaria y 

finalmente se obtuvo la disponibilidad promedio mensual (Ver Tabla 13), 

este procedimiento fue realizado para cada uno de los 10 equipos mixer que 

forman parte de este estudio, toda esta data se consolido en un formato 

resumen de promedios, para así conocer la disponibilidad total por cada 

mes del estudio y finalmente conocer disponibilidad del equipo durante el 

Pre Test.  

Tabla 13: Resumen promedios disponibilidad equipos mezcladores - enero-junio del año 2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores empresa constructora 

Elaboración: Propia 

§ Muestra antes (Pre-test) 

La disponibilidad estimada fue del 38.5%. 

Tabla 14: Disponibilidad Pre Test periodo enero-junio del año 2019 
Pretest  38.5% 

Tiempo = 
promedio del mes 

 

Promedios del mes 
– año 2019 

VALOR variable 
dependiente 

Ene-19 35.7% 

Feb-19 35.7% 

Mar-19 37.1% 

Abr-19 37.2% 

May-19 44.3% 

Jun-19 41.0% 

Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores empresa 

constructora  

Elaboración: Propia 
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Aplicación de la Teoría (Variable Independiente)  

Se presente un diagrama (ver Figura 23) para detallar los pasos aplicados 

en la teoría. 

 
Figura 23: Fases de implementación TPM 

Elaboración: Propia 

Las mezcladoras deben incrementar la disponibilidad ya que actualmente 

está con un promedio de 38.5% tal como se muestra en la Figura 24. Y 

como objetivo se debe incrementar la disponibilidad al 73.3% 

 
Figura 24: Gráfica del nivel de disponibilidad de mezcladoras - primer semestre del año 

2019 

Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores empresa constructora 

Elaboración: Propia 

Para lograr ello se realizará el diseño del plan de mantenimiento a través 

del programa TPM, el cual tiene 12 etapas que son aceptadas (Ver Tabla 

2). 

Dentro del estas etapas existen 4 actividades que aseguran el desarrollo del 

TPM a nivel práctico, para estas actividades debemos contar con el 

personal ideal para tener éxito en su aplicación.  

Fase I
Preparación

• Decisión de aplicar TPM
• Brindar informacion sobre
TPM
• Estructurar la difusión del
TPM
• Establecer objetivos y
políticas básicas del TPM
• Establecer plan maestro de
desarrollo del TPM

Fase II
Introducción

• Arranque formal del TPM

Fase III
Implantación

• Mejoras en la efectividad de

los equipos

• Desarrollar un programa de

mantenimiento autónomo

• Desarrollar un programa de
mantenimiento planificado

• Elevar la capacidad de los
operadores y área de

mantenimiento

• Gestión temprana de equipos

Fase IV
Consolidación

• Consolidación del TPM y
elevación de metas

35.7% 35.7% 37.1% 37.2%
44.3% 41.0%

0.0%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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Disponibilidad de las mezcladoras
Primer semestre - año 2019
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Asimismo, se contemplarán proyectos en el mediano plazo tales como: 

a. Implementar el plan de mantenimiento preventivo para las 

mezcladoras 

b. Mejorar las capacidades y habilidades del personal encargado del 

mantenimiento de las mezcladoras 

c. Mejorar las capacidades y habilidades del personal encargado de 

operar las mezcladoras 

d. Mejorar de forma continua la calidad con la participación de todo el 

personal de la empresa. 

e. Control de indicadores. 

ü Fase I: Preparación 

Se desarrollan las siguientes etapas: 

o Decisión de aplicar el TPM en la empresa 

Con el objetivo de mejorar la producción y servicios de la empresa, 

la dirección general decide implantar el TPM en la compañía. Esta 

será de forma gradual e iniciará en el área encargada del 

mantenimiento de los equipos mezcladores de concreto, ya se 

busca conseguir una implantación global. 

Mediante un comunicado formal, el director general da inicio, 

mediante objetivos básicos y realizando una presentación del piloto 

TPM, además de asignar un grupo responsable.  

Esta implantación requiere ser gradual para lograr beneficios no 

solo económicos, sino también organizacionales, productivos y de 

seguridad. 

La dirección general decide iniciar a partir de enero 2020 la 

aplicación del TPM y brindar información y capacitaciones de este 

nuevo plan. 
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o Información sobre TPM 

Para asegurar que la información será comunicada en todos los 

niveles dentro de la empresa se harán uso de algunos métodos tales 

como: 

§ Capacitaciones de inducción  

§ Capacitaciones especiales 

§ Publicidad visual (pancartas, murales) 

§ Implementaran reuniones periódicas con el personal 

§ Implementaran reuniones generales 

§ Adicionalmente se implementarán herramientas que permitan 

obtener retroalimentación por parte de los empleados con 

respecto al plan de mantenimiento preventivo, teniendo como 

opciones: Buzones de sugerencias, reuniones con gerencias y 

responsable TPM y creación de actas de acuerdos 

o Estructura para la promoción del TPM 

Para esta fase inicial, se establecerá la estructura organizativa (Ver 

Figura 25). Estos responsables lo conformaran distintos niveles. La 

estructura de la organización tendrá a un responsable TPM con 

apoyo de un asistente. Ambos son responsables de coordinar dentro 

de la organización. Asimismo, dentro de cada una de las áreas de 

la organización se nombrará un responsable con el objetivo de 

implementar de forma efectiva y lograr el compromiso de todos los 

trabajadores de la empresa. 
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Figura 25: Organización del Piloto TPM 

Fuente: Empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

o Objetivos y políticas básicas TPM 

La práctica de los mantenimientos del tipo correctivo, preventivo y 

predictivo deben ser flexibles y permitir la mejora continua y 

aprovechar la información obtenida de experiencias y planes de 

acción para lograr eliminar progresivamente las seis causas de 

perdidas, que influyen en cada uno de los factores en el cálculo del 

OEE: 

Disponibilidad: 

ü Averías (paradas no planificadas) 

ü Configuración y ajustes (paradas planificadas) 

Rendimiento: 

ü Paradas e inactividad temporal 

ü Perdida de velocidad (ciclos lentos) 

Calidad 

ü Defectos (productos rechazados) y reelaboración 

ü Defectos en la puesta en marcha 

El objetivo es alcanzar las cero averías, cero defectos, cero paradas, 

cero accidentes, cero stocks debido a que la empresa presenta un 
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90% de mantenimiento del tipo correctivo y solo 10% son 

mantenimientos preventivos. (Ver Figura 26)  

 
Figura 26: Porcentajes de mantenimiento de las mezcladoras de concreto 

Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Por lo que se debe buscar incrementar la disponibilidad de flota al 

73.3% como objetivo de la presente investigación. 

o Plan maestro de desarrollo del TPM 

Luego de revisar la situación actual aplicando los pilares del TPM 

(ver Figura 14), obtuvimos la siguiente información (Ver Tabla 15) 

como punto de inicio para revisar los problemas comunes en la 

compañía.  

  

Preventivo
10%

Correctivo
90%

Mantenimientos de las mezcladoras 
de concreto

Preventivo

Correctivo
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Tabla 15: Análisis de pilares del TPM 

 
Fuente: (Cuatrecasas, 2011)  

Fuente: Elaboración propia 

Para llevar a cabo la implementación TPM, se muestra la siguiente 

Figura 27. Que detalla el paso a paso, debemos mencionar que para 

lograr el 100% de la implementación estableceremos tiempos y una 

secuencia adecuada de los métodos presentados en el Gantt de 

implementación. 

Se definen los 05 pilares fundamentales del TPM, para desarrollar 

un adecuado programa de mantenimiento. 
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Figura 27: Diagrama Gantt implementación TPM 

Fuente: Elaboración propia 

ü Fase II Introducción 

Estuvo comprendida por las siguientes etapas: 

o Arranque formal del TPM 

La dirección de la empresa declara formalmente iniciada la 

implementación, para ello se realiza una ceremonia con todos los 

miembros de la compañía.  

ü Fase III Implementación del TPM 

Para definir el sistema de mejora del desempeño enfocado en la 

producción de los equipos mezcladores, haremos uso de los 5 pilares 

básicos: Mejorar la efectividad de los equipos mezcladores, desarrollar 

un programa de mantenimiento autónomo, desarrollar un programa de 

mantenimiento planificado, formación para elevar la capacidad de 

operación y mantenimiento, gestión temprana de equipos 



 
65 

• Mejorar la efectividad de los equipos mezcladores: Para ello 

definiremos para los equipos mezcladores 3 fases principales para 

logra una mejora: Efectuar una pre inspección antes de iniciar la 

operación del equipo, técnicas de conducción, conocimientos en 

reparaciones básicas. 

- Efectuar una pre inspección antes de iniciar la operación del 

equipo: Se solicitará al conductor pueda verificar la unidad 

asignada antes de iniciar operaciones con dicho equipo, para ello 

deberá efectuar revisiones básicas al equipo mezclador y 

generar un reporte culminando dicho proceso. Para realizar este 

proceso de revisión de una manera formal deberá completar un 

check list, a fin de obtener información del estado externo e 

interno del equipo mezclador asignado. Asimismo, en caso 

encontrar alguna anomalía que puedan repercutir en daños más 

severos, se le indicará que comunique de forma inmediata. 

Como se puede apreciar para este check list es muy importante 

contar con la participación del operador para lograr la 

conservación de los equipos mezcladores, así como del cuidado 

y buen funcionamiento de estos equipos. 

- Técnicas de conducción: Para este punto de buscará crear en los 

operadores de los equipos mezcladores una cultura para que 

estos adopten un manejo del tipo defensivo, ya que 

constantemente están expuestos a peligros. Se establecieron 

para las siguientes consideraciones: 

Consideraciones antes de la marcha: 

• Verificar el ajuste de la distancia horizontal al volante 

• Verificar el ajuste del asiento de modo que alcance el volante 

• Verificar la posición de los espejos retrovisores para contar 

con mayor rango de visión. 

• Verificar el correcto funcionamiento del tablero de 

instrumentos. 
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• Verificar los niveles de unidad (combustible, aceite, líquido 

de frenos, líquido limpia parabrisas) 

• Verificar el correcto funcionamiento del cinturón de 

seguridad. 

• Consideraciones durante la marcha 

• Verificar el correcto ajuste del cinturón de seguridad. 

• Velar por dar cumplimiento a las señales de tránsito 

• Mantener un sentido de alerta durante todo su recorrido. 

• Verificar constantemente el estado de los instrumentos del 

equipo asignado a fin de atender o informar sobre alguna 

alerta dada por la unidad.  

• Desarrollar un programa de mantenimiento autónomo: Este 

programa busca la participación de los operarios y del personal 

encargado de mantenimiento de estos equipos mezcladores 

motivos del estudio. Mediante este plan de mantenimiento 

autónomo se buscará que algunas actividades menores de 

mantenimiento (de bajo o mediano nivel de destreza), puedan ser 

realizados por los operarios a la vez que se conservan los equipos 

limpios. Por lo que se establece un reparto de actividades apoyado 

bajo el siguiente esquema. (Ver Figura 28). 

 
Figura 28: Hoja de reparto de actividades TPM 

Fuente: GONZALEZ, Fernández Javier “Teoría y Práctica del Mantenimiento 

industrial Avanzado”, 2da Edición, FC Editorial, Pág. 119 



 
67 

Los operadores de los equipos deberán realizar el check list y 

reportar cualquier falla hallada al área encarga del mantenimiento 

de los equipos mezcladores. Previo a obtener el documento que 

será utilizado por los operadores para la revisión de los equipos 

asignados, se vio por conveniente conocer los ítems del equipo 

mezclador y los componentes, así como brindar información sobre 

la funcionalidad. 

Motor: El motor (ver Figura 29) es el componente principal del 

equipo es el encargado convertir la energía entregada por el 

combustible en energía mecánica. Este a su vez tiene otras partes 

importantes como: 

 
Figura 29: Motor de camión mixer 

Fuente: Empresa constructora 

Bomba de inyección: Este dispositivo (Ver Figura 30) eleva la 

presión del combustible para que al ingresar al motor este 

pulverizado y lograr la inflamación espontánea. También 

distribuyen el combustible a los diferentes cilindros según orden de 

funcionamiento. 

 
Figura 30: Bomba de inyección 

Fuente: Empresa constructora 

Cañerías de alta presión: Son tubos de paredes gruesas, y soportan 

las grandes presiones que necesita el sistema. 

Inyectores: Pulveriza el combustible para ser enviados a la cámara 

de combustión. Dentro de este equipo están las toberas que son una 
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parte crítica del inyector y debe ser cambiada en las reparaciones 

efectuadas. 

Cámara de combustión: Aquí se realiza la transformación de 

energía química a energía mecánica. Conformado de un conducto 

para ingreso de aire y otro para salida de los gases, Cuenta también 

con válvulas de apertura y cierre. (Ver Figura 31) 

 
Figura 31: Cámara de combustión 

Fuente: Empresa constructora 

Sistema de lubricación: Este sistema busca evitar el desgaste de las 

partes del motor, ya que estos se encuentran en constante 

rozamiento, por ello este sistema crea una capa de aceite entre cada 

una de estas partes. El cárter inferior es el depósito que recibe el 

aceite que cubre a los elementos del motor; en su parte interior lleva 

una bomba, que movida por un eje engranado al árbol de levas 

aspira el aceite a través de un colador, a la salida de la bomba pasa 

por un filtro que lo refina, además si la presión fuese mayor se 

acopla una válvula de descarga. El aceite varía en viscosidad por 

las temperaturas en las que el motor trabaja. Por lo que este 

recubrimiento de las partes del motor determina su duración y 

adecuado funcionamiento. 

Los puntos principales de lubricación son: Cilindros y pistón, 

Bancadas del cigüeñal, pie de biela, árbol de levas, ejes de 

balancines, engranajes de distribución. Es necesario mantener una 

presión adecuada en el sistema de lubricación, es por ello que se 

cuenta con un manómetro unido a la tubería de engrase o también 

con una luz en el tablero de instrumentos que nos ayudaran a 

comprobar si la presión es la adecuada. (Ver Figura 32) 
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Figura 32: Sistema de lubricación 

Fuente: Empresa constructora 

Sistema de Refrigeración: Este sistema busca mantener la 

temperatura correcta del motor, de la transmisión y del sistema 

hidráulico extrayendo el calor excesivo que se genera por la 

combustión y fricción. (Ver Figura 33) 

 
Figura 33: Sistema de enfriamiento 

Fuente: Empresa constructora 

Sistema de Distribución: Encargado de regular la entrada y salida 

de gases en los cilindros del motor. (Ver Figura 34) 

 
Figura 34: Sistema de distribución 

Fuente: Empresa constructora 
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Sistema de transmisión: Encargado de transmitir el giro del motor 

hacia las ruedas del vehículo. Es bueno indicar que existen cajas de 

velocidades manuales y automáticas. (Ver Figura 35) 

 
Figura 35: Sistema de transmisión 

Fuente: Empresa constructora 

Árbol de transmisión: Permite el transferir las revoluciones de la 

caja de velocidades al diferencial. 

Diferencial: Llamado también grupo cónico diferencial, permite 

cambiar la orientación del movimiento, para permitir que las llantas 

de la derecha e izquierda giren a velocidades distintas, según la 

curva que este tomando el vehículo.  

Palier: Encargado de transmitir el giro desde el diferencial hasta las 

ruedas. 

Caja de transmisión:  Elemento que permite poner en movimiento 

al vehículo desde su posición cero (parado), y asimismo aumentar 

el avance de la unidad. (Ver Figura 36). 

 
Figura 36: Caja de transmisión 

Fuente: Empresa constructora 

Sistema de mezcla del mixer: Para su funcionamiento el motor del 

camión trabaja a 1800 o 2100 revoluciones. La bomba hidráulica, 

toma la fuerza del motor para generar un nivel de aceite que da una 

alta presión que permite trabajar al motor hidráulico, que genera la 
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rotación del sistema. El reductor planetario, reduce las 

revoluciones por minuto a 15-20, ello se aplica durante el 

mezclado, aunque aplica también para la agitación del hormigón 

(Ver Figura 37). 

 

Figura 37: Sistema de mezcla 

Fuente: Empresa constructora 

Reductor planetario: El reductor planetario, reduce las 

revoluciones por minuto a 15-20 (Ver Figura 38) 

 

Figura 38: Reductor planetario 

Fuente: Empresa constructora 

Sistema de enfriamiento hidráulico: Compuesto por radiador, 

ventilador eléctrico, termostato, alarma e iluminación 

Sistema de fijación por medio de grapas: Sistema que absorbe las 

deformaciones que ocurren en el chasis durante el traslado, 

evitando tensiones y fisuras en el chasis del vehículo.  

Pista de rodadura y rodillo de apoyo: El tambor tiene helicoidales 

de paso corto. Reforzado con planchas de acero. Esto sirve para 

facilitar el mantenimiento. El paso corto y la altura de las 

helicoidales periten una mezcla más homogénea de la mezcla. 

Escalera y plataforma: Son equipos implementados para la 

seguridad de los operadores, se cuentan con escaleras de acceso 
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fácil con guarda cuerpo, plataforma y protección para visualizar la 

carga 

Carga y descarga: Parte del equipo utilizado para la carga y 

descarga del material, tiene un sistema que le permite ser 

posicionado en cualquier ángulo de giro.  

Tambor: Este componente permite el traslado del material a las 

zonas de trabajo, este componente es el más expuesto a temas de 

abrasión, corrosión y fatiga, por lo que su diseño cumple con 

normas DIN 459 parte 1/1ª y DIN 1045. 

Tanque de agua: Tanque presurizado, tiene un par de válvulas de 

alivio como medio de seguridad. Usualmente son de 650 litros de 

capacidad, el material es del mismo que el tambor. 

Mando de accionamiento: Son del tipo mecánico o electrónico, con 

inyección electrónica o bomba inyectora con control electrónico. 

Posee 03 palancas, siendo una de traba, la segunda para controlar 

la rotación del motor diésel y la tercera controla la bomba 

hidráulica. Ello permite controla de forma rápida el sistema ante 

una necesidad de parada o desaceleración. Su costo es bajo y es 

fácil la sustitución de piezas. 

Con toda la información, descrita, se procedió a implementar el 

siguiente formato check list (Ver tabla 16), que cuenta con los 

puntos necesarios a revisar por el operador: 
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Tabla 16: Check list - Equipo mezclador de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo que los operadores de los equipos mezcladores deben 

realizar: 

• Limpieza de la unidad asignada 

• Efectuar el engrase de piezas necesarias 

• Efectuar ajustes en piezas flojas 

• Efectuar la inspección diaria (check list) de la unidad asignada. 

Toda la información de fallas encontradas se registrará para generar 

una Orden de trabajo para atender de acuerdo a prioridades y la 

cantidad de trabajo del área encargada del mantenimiento de estos 

equipos. Según la Tabla 17. Ello permitirá llevar un control en los 

registros de los operadores y conocer la cantidad de trabajos 

pendientes. (Ver Figura 39). 
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Tabla 17: Control de registro check list de operadores de equipos mezcladores de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 39: Control de registro check list de operadores de equipos mezcladores 

Fuente Área de mantenimiento equipos mezcladores empresa Constructora 

Elaboración: Propia  

Reparaciones básicas para los operadores de los equipos 

mezcladores: Los operadores deben saber de mecánica, con la 

finalidad de reconocer los sistemas y conocer el principio de 

funcionamiento de los equipos mezcladores. Por lo que los 

operadores de estos equipos deben estar capacitados en los 

siguientes puntos: 
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• Identificación de los componentes de los equipos mezcladores 

• Funcionamiento de los sistemas del equipo mezclador 

• Identificación de reparaciones que puede atender en caso de 

falla, para ello siempre todo equipo debe contar con sus 

herramientas básicas. 

• Desarrollar un programa de Mantenimiento Planificado: Este punto 

nos permitirá aumentar la disponibilidad de los equipos 

mezcladores, para ello debemos reducir los tiempos muertos. 

Como primer parte realizaremos una revisión general a fin de 

conocer el estado de los equipos mezcladores propiedad de la 

empresa y contar con un punto inicial, además de mejorar la 

información disponible de los equipos mezcladores y poder 

planificar los mantenimientos de acuerdo a la criticidad (Ver Tabla 

18 y Figura 40). 

Tabla 18: Antigüedad de Flota 
ITEM EQUIPO CODIGO MARCA MODELO  AÑO ANTIGÜEDAD 

1 Mezcladora 1 MH01 VOLVO NL10 1999 22 

2 Mezcladora 2 MH02 VOLVO NL10 1999 22 

3 Mezcladora 3 MH03 VOLVO NL10 1999 22 

4 Mezcladora 4 MH04 VOLVO NL10 1999 22 

5 Mezcladora 5 MH05 MERCEDES 
BENZ 2423B 2003 18 

6 Mezcladora 6 MH06 MERCEDES 
BENZ 2423B 2003 18 

9 Mezcladora 7 MH07 MERCEDES 
BENZ 2423B 2003 18 

10 Mezcladora 8 MH08 VOLKSWAGEN 26260 2007 14 

11 Mezcladora 9 MH09 VOLKSWAGEN 26260 2007 14 

12 Mezcladora 10 MH10 VOLKSWAGEN 26260 2007 14 

Fuente: Empresa  

Elaboración: Propia 



 
76 

 
Figura 40: Estadística de flota por marca y antigüedad 

Fuente: Área de mantenimiento equipos mezcladores empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Con ello podemos observar que la adquisición de esta flota se ha 

dado de forma parcialmente ordenada, ya que han ido incorporando 

flota, pero sin ningún estudio de renovación de flota, tampoco se 

consideraron si estos equipos son comerciales y tampoco el 

mantener una misma marca en la flota para lograr con ello reducir 

repuestos en stock (Ver Figura 41). 

 
Figura 41: Gráfica de diversidad de flota en empresa constructora 

Fuente: Área de mantenimiento equipos mezcladores empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Stock de repuestos: Esta variable es importante y se debe mejorar, 

ya que al tener marcas diversas y al no ser controlado de forma 

adecuada, incrementa la criticidad de estos repuestos y limitan las 

reparaciones de forma oportuna. Asimismo, los proveedores a los 

que se acuden no son los adecuados puesto que manejan repuestos 

alternativos y estos son de mala calidad. Por lo que se busca 
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también contar con repuestos de consignación para garantizar el 

stock. Esta alternativa ayudara a la empresa a tener bajo stock de 

repuesto. De las marcas utilizadas por la empresa en estudio 

podemos apreciar (Ver Figura 42) que la marca Volvo es la que 

tiene un alto consumo de repuesto, pero ello se debe a que es la 

flota más antigua que se tiene en la empresa. Por otra parte, los 

equipos de la marca Mercedes Benz también muestran un consumo 

elevado de repuestos a pesar que la flota no es tan antigua, por lo 

que buscaremos fortalecer el mantenimiento y la operatividad de 

estos equipos para lograr reducir los costos. La otra marca 

Volkswagen no es muy comercial por lo que presenta demoras para 

obtener los repuestos, por lo que se buscará fortalecer con el 

representante de dicha marca para lograr un soporte oportuno. 

 
Figura 42: Gráfico de porcentajes de repuestos por marca 

Fuente: Área de mantenimiento de equipos mezcladores empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Base de datos para un control del Mantenimiento: Se procede a 

diseñar una base de datos para un control digital de la información, 

para contar con un seguimiento de las ocurrencias presentadas en 

los equipos mezcladores. 

La base de datos que se implementaría, recopilará en principio: 

Ficha Datos de Equipo mezclador, requerimientos de las ordenes 

de trabajo, ordenes de trabajo, registro histórico de 

mantenimientos, programación de trabajos, check List diarios del 
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equipo mezclador, registro histórico de check list, formato de 

evaluación a operadores. 

• Ficha Datos de Equipo mezclador: Este documento brindará 

información importante de los equipos mezcladores; esta 

información nos permitirá obtener repuestos de manera más ágil 

y reduciendo errores. Cada equipo debe contar con su ficha 

técnica y foto (Ver Figura 43). 

 
Figura 43: Ficha de datos de equipo mezclador 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

• Requerimientos de órdenes de trabajo: Este documento (Ver 

Figura 44) los operadores de los equipos mezcladores podrán 

solicitar al área encargada del mantenimiento, efectúe una 

revisión de algún sistema de la unidad. Para que el formato 

pueda ser admitido el documento deberá contar con la 

aprobación de la jefatura inmediata. 
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Figura 44: Formato requerimiento de orden de trabajo 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

• Orden de trabajo: La orden de trabajo será el documento que 

autorizará la ejecución de una labor, por ello su importancia de 

llevar un registro de este formato que permitirá la carga de 

información y generar un historial, que nos ayudará sobre todo 

en la planificación de los recursos y herramientas (Ver Figura 

45) 

 
Figura 45: Orden de trabajo 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Junto a la orden de trabajo también es importante contar con un 

informe de mantenimiento (Ver Figura 46), para contar con 
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información sobre el trabajo realizado por el personal a cargo. 

Por lo que se anexara junto a la orden de trabajo como un 

historial. 

 
Figura 46: Informe de mantenimiento 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

• Registro histórico de mantenimiento: Para que el programa de 

mantenimiento sea eficiente debemos contar con registro 

histórico de las actividades ejecutadas (Ver Tabla 19), esto para 

poder realizar el análisis de los problemas y fallas presentados a 

lo largo del tiempo. 

Tabla 19: Hoja de registro histórico de actividades de mantenimiento 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

• Programación de trabajos: Previo a la programación de trabajos 

debemos efectuar la planificación de actividades, es por ello que 



 
81 

en esta etapa de planificación debemos determinar y preparar las 

actividades necesarias 

Ya identificado ello se inicia la programación de los equipos, 

estableciendo el tiempo donde se ejecutarán los trabajos de 

mantenimiento previstos y debidamente identificados. Todo ello 

para lograr un sistema equilibrado que nos permita: 

• Reducir tiempos de ocio en los trabajos de mantenimiento 

• Incrementar la eficiencia en las labores de mantenimiento de 

estos equipos, para lograr mejoras en tiempo, equipos y 

materiales empleados. 

• Mantener un sistema operativo de calidad y bajo condiciones 

adecuadas. 

Mediante la programación realizada buscaremos verificar la 

disponibilidad en un periodo determinado. Para ello se 

buscará cumplir con: 

• Clasificar las ordenes de trabajo según el tipo de 

mantenimiento 

• Tomar en cuenta tipos de mantenimiento, tiempo empleado. 

• Programar actividades diarias de inspección, adicionalmente 

a las establecidas por el tipo de mantenimiento previsto. 

• Mejorar las horas de trabajo en base a los mantenimientos 

programados. 

• Buscar desarrollar una eficiente delegación de trabajos y 

llevar un registro actualizado de cada una de estas órdenes 

para conocer la cantidad de trabajos cumplidos. 

Para la programación haremos uso de una gráfica gantt, como 

ejemplo se muestra en la Figura 47 como se muestra estas 

programaciones. 
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Figura 47: Diagrama Gantt seguimiento avance tareas 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Asimismo, se elaborará un programa de mantenimiento semanal 

(Ver Tabla 20) de los equipos mezcladores, esto con la finalidad 

de controlar el cumplimiento de este programa y poder realizar 

las reprogramaciones de los trabajos pendientes de culminar. 

Tabla 20: Programa de mantenimiento preventivo semanal 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Para mejorar la confiabilidad de los sistemas de equipos 

mezcladores, se medirán de formal semanal, mensual y anual el 

cumplimiento del programa de mantenimiento realizado (Ver 

Figura 48). 
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Figura 48: Control de cumplimiento de mantenimientos 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Para los equipos mezcladores se diseñó un plan de 

mantenimiento preventivo en base al tiempo de operación de 

cada equipo. Se vio por conveniente establecer que el servicio 

sea realizado cada 300 horas o 10,000 kilómetros, lo que ocurra 

primero, además de establecer una política de revisión de los 

niveles cada 02 meses de operación. Si cumplido el plazo 

previsto no cumplen las 300 horas de operación o haya llegado 

a 10,000 kilómetros de recorrido, se procederá a reasignar una 

próxima fecha tentativa para la ejecución del mantenimiento. 

Esta programación del mantenimiento para conservar los 

equipos mezcladores seguirá las especificaciones de los 

manuales y estará conforme al programa de mantenimiento 

previsto (Ver Tabla 21). 

Tabla 21: Programa de mantenimiento de conservación equipos mezcladores de concreto 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 
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Como parte de este mantenimiento preventivo también se ha de 

prever cambios de componentes a fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos mezcladores. Por lo que se 

detalla la frecuencia de cambio (Ver Tabla 22) 

Tabla 22: Periodos de mantenimiento para conservación de equipos mezcladores de concreto 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Ello, permitirá mediante los siguientes formatos, ejecutar según 

los mantenimientos de conservación M1, M2, M3 y M4 tal 

como fuera detallado en la Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 

26. Periodos de mantenimiento de conservación, que está 

relacionada a los tiempos marcados en su horómetro, seguir un 

detalle de trabajos a realizar. Estos trabajos deben ser anotados 

en la hoja de trabajo correspondiente. 

Tabla 23: Mantenimiento Preventivo del tipo M1 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 
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Tabla 24: Mantenimiento Preventivo del tipo M2 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Tabla 25: Mantenimiento preventivo del tipo M3 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 



 
86 

Tabla 26: Mantenimiento preventivo del tipo M4 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Además, se ha elaborado una tabla que contiene información 

sobre el periodo de vida / horas de los componentes del equipo 

mezclador, esto con la finalidad de poder definir las 

reparaciones mayores (Ver Tabla 27) 

Tabla 27: Periodo de vida de partes del equipo mezclador de concreto 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 
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§ Situación Después (Post Test) 

La implementación del plan de mantenimiento autónomo y de planes de 

capacitación a través de la metodología TPM, han permitido incrementar 

la disponibilidad de los equipos de 38.52% a un 73.3%. 

Logros: 

• Disminución de los costos presupuestados para la realización del 

mantenimiento. 

• Mayor involucramiento de parte del personal del área en la solución de 

la problemática detectada 

• Creación de capacidades sobre mantenimiento autónomo en el personal 

capacitado 

• Se cuenta con indicadores claros que miden las ratios de disponibilidad, 

productividad y calidad del producto. 

• Mayor disponibilidad de las mezcladoras producto de la reducción de 

las fallas presentadas por las mismas, las cuales son atendidas por el 

personal. Programando de forma casi inmediata el mantenimiento para 

la corrección de las mismas e igualmente el personal se encuentra 

mayor capacitado para la detección de los problemas menores que se 

pueden resolver antes de que las mezcladoras requieran detener su 

actividad para procesos de mantenimiento correctivo. 

• Planificación de mantenimiento preventivo que genera igual mayor 

rendimiento de las mezcladoras, dado que en la medida que estás se 

encuentran en óptimas condiciones mecánicas mejora su productividad 

y eficiencia lo que tiene su impacto directo en el rendimiento de cada 

una de los mixers. 

• Al encontrarse las mezcladoras en buen estado y el personal capacitado 

para la operativización de las mismas, se cumplen los indicadores que 

favorecen sostener la calidad de la mezcla. 

Muestra después 

Se procede a la recolección de los datos de acuerdo a la revisión de datos 

de la producción de 06 meses en el periodo Enero a junio 2021 en la 

empresa en estudio. 
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Los instrumentos empleados son:   

• Ficha Datos de Equipo mezclador 

• Requerimientos de las ordenes de trabajo 

• Ordenes de trabajo 

• Registro histórico de mantenimientos 

• Programación de trabajos 

• Check List diarios del equipo mezclador 

• Registro histórico de check list  

Obteniendo los siguientes resultados (Ver Tabla 28). 

Tabla 28: Disponibilidad Post Test periodo enero-junio del año 2021 
POST-TEST 73.3% 

  
PROMEDIO 
MENSUAL – 

AÑO 2021 

VALOR variable 
dependiente 

ENERO 2021 72.9% 

FEBRERO 2021 75.2% 

MARZO 2021 72.1% 

ABRIL 2021 72.5% 

MAYO 2021 73.2% 

JUNIO 2021 73.6% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 

De la recopilación de la información se obtuvo la disponibilidad de la 

mezcladora (Ver Tabla 29). 
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Tabla 29: Registro de disponibilidad mezcladores enero-junio del año 

2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 

De esa información se obtuvieron los promedios diarios mediante los 

siguientes cálculos  

Disponibilidad = Tiempo Operativo / Tiempo disponible 

Siendo para efectos de demostración: 

Día 1:  Disponibilidad = 15 / 22 = 68.2% 

Y ese cálculo de repite con cada uno de los días se repite para cada uno de los 

días y posteriormente se obtiene el promedio enero 2021 = 66.0% 

Y así se repite la forma de cálculo por cada uno de los meses en el periodo de 

investigación, obteniendo un promedio general de la disponibilidad final de 

los equipos (Ver Tabla 30).  
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Tabla 30: Resumen promedios disponibilidad equipos mezcladores enero-junio del año 

2021 

 
     Elaboración: Propia 

5.2.2. Objetivo específico 02 

Implementar un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de 

operación para los operarios para incrementar el rendimiento de las 

mezcladoras de la línea amarilla de las obras y servicios. 

§ Situación Antes (Pre Test) 

Para determinar el rendimiento de los equipos en el PRE TEST se ha 

considerado el periodo de estudio (enero – junio 2019), y se hizo un 

análisis documental para conocer el tiempo estándar y tiempo real, además 

de producción real y producción estimada de los equipos mixer de forma 

diaria, para ello se acudió a información del balance histórico del 

mantenimiento de los equipos mixer, la información obtenida fue 

registrada en el formato al cual denominamos Registro de Rendimiento de 

equipos. Cuyos campos nos permitieron obtener la información necesaria 

para aplicar la fórmula de rendimiento  

• Rendimiento = Efectividad x Eficiencia 

• Efectividad = Producción mes / Producción total (materia prima) 

• Eficiencia = tiempo estándar / Tiempo real 

A través de la Tabla 31, Tabla 32y Tabla 33:  
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Tabla 31: Formato para recopilar información de eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32: Formato para recopilar información de efectividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Formato para recopilar información de efectividad y eficiencia 

obtenida 

 
Fuente Elaboración propia 

Procedemos a recopilar la información necesaria de los históricos de la 

empresa, como ejemplo mostramos data recopilada de un mes (Ver Tabla 

34). 
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Para la eficiencia en enero 2019, como muestra se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Tabla 34: Eficiencia de mezcladoras de concreto mes enero del año 

2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Eficiencia = tiempo estándar / Tiempo real 

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Tiempo estándar = 8.6 horas 

Tiempo real = 22 horas 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 

Eficiencia = 8.6/22 = 39.09% y este valor es el que se va completando con 

cada uno de los valores obtenidos  

Del mismo modo para la productividad en el mismo mes de estudio, se 

obtuvieron los siguientes datos (Ver Tabla 35). 
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Tabla 35: Productividad de las mezcladoras de concreto mes enero del 

año 2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Productividad = Producción mes / Producción 

total (materia prima) 

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Producción real = 47890 kg 

Producción estimada = 50000 kg 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 

Productividad = 47890/50000 = 96%  

Finalmente, la información obtenida de ambos cuadros se consignó en el 

cuadro siguiente (Ver Tabla 36), como muestra también se tomará la 

información del mismo mes de estudio: 

Tabla 36: Rendimiento de mezcladoras de concreto enero del año 2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa 

Constructora 

Elaboración: Propia 
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Donde se obtuvo el Rendimiento = Efectividad x Eficiencia 

Manteniendo el mismo ej. Tenemos que para la mezcladora 1 

Efectividad = 96% 

Eficiencia = 39% 

Rendimiento = 96% x 39% = 38% 

Este cálculo se fue repetido, obteniendo un cuadro resumen (Ver Tabla 37): 

Tabla 37: Rendimiento de las mezcladoras de concreto primer semestre del 

año 2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 

Del cual podemos ver el rendimiento en el pre test es del 28% 

§ Muestra antes 

El rendimiento estimado es del 28% (Ver Tabla 38). 

Tabla 38: Rendimiento Pre Test periodo enero-junio del año 2019 
PRE-TEST  28% 

  
PROMEDIO 

MENSUAL – AÑO 
2019 

VALOR variable 
dependiente 

ENERO 2019 35% 

FEBRERO 2019 22% 

MARZO 2019 29% 

ABRIL 2019 28% 

MAYO 2019 28% 

JUNIO 2019 26% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 
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§ Aplicación de la Teoría (Variable Independiente) 

Se presenta un diagrama (Ver Figura 49) para detallar los pasos aplicados 

en la teoría.  

 
Figura 49: Etapas del plan de capacitación 

Elaboración: Propia 

Las mezcladoras deben incrementar su rendimiento ya que actualmente está 

con un promedio de 28% (Ver Figura 50). Y como objetivo se debe 

incrementar el rendimiento al 76%. 

 
Figura 50: Nivel de rendimiento de las mezcladoras, primer semestre año 2019 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Por lo que, a través de un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades 

de operación para los operarios, se buscará aumentar el nivel de 

rendimiento. Por lo que se iniciara la implementación de los siguientes 

puntos: 

ü Formación para elevar la capacidad de operación y de mantenimiento 

al personal encargado de dar mantenimiento u operar estos equipos 

mezcladores no se le brinda una capacitación debida, ambos técnicos 

Plan de capacitación a 
personal operativo y de 

mantenimiento

•Conocimientos básicos 
técnicos y de operación

•Conocimientos de 

procedimientos

Sistema de evaluación 
periódica

•Evaluación de 
operadores

•Evaluación de personal 

encargado del 
mantenimiento

35%

22%

29% 28% 28% 26%
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que laboran en la empresa , si bien cuentan con una formación en una 

institución de formación profesional, deben aplicar todos sus 

conocimientos adquiridos de manera particular para buscar solucionar 

los problemas presentado en cada unidad: por tal motivo se considera 

necesaria implementar un programa de capacitación, el cual estará 

orientado a mejorar las habilidades de los participantes en tema de 

reparaciones de motores, transmisiones, sistemas eléctricos y sistemas 

hidráulicos de estos equipos.  Una limitante es la variedad de marcas 

que se tiene como parte de la flota. El diagnóstico de las unidades se 

efectúa de forma básica, pues se requiere de unos softwares de 

monitoreo y estos son electrónicos; por lo que el área encargada del 

mantenimiento de estas unidades no cuenta con esta herramienta y el 

conocimiento necesario para efectuar un buen diagnóstico. En la Tabla 

39. Podemos ver las capacitaciones que tiene el personal del área 

encargada del mantenimiento y operaciones de estos equipos; se puede 

apreciar que esta capacitación es muy baja, ya que la mayor parte de 

este personal debería contar con los conocimientos básico o intermedios 

de las marcas que se manejan en los equipos mezcladores. El programa 

de capacitación busca fortalecer los conocimientos de los encargados a 

fin de lograr reducir las pérdidas en la operación y lograr aumentar la 

disponibilidad de los equipos. 

Tabla 39: Diagnóstico inicial del personal encargado referido a capacitación recibidas por 

marcas de equipos mezcladores 

CARGO CANT VOLVO MERCED
ES BENZ 

VOLKSW
AGEN 

CAPACITA
CION POR 
MARCA 

% 
CAPACITA

CIÓN 

Jefe encargado del área 
de mantenimiento 1 0 0 0 0 0 

Supervisor del área de 
mantenimiento 1 0 0 0 0 0 

Técnicos de 
Mantenimiento 2 1 1 1 3 50.00% 

Operadores 10    0 0 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Adicionalmente a ello se ha evidenciado que el personal que opera estas 

unidades, tampoco cuenta con un debido conocimiento sobre la 

operación del equipo además de no ser evaluados, ello se ha podido 
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observar en el consumo de combustible de estos equipos, así como en 

el reemplazo anticipado del sistema de embrague que se debería 

factores como mala operación del equipo, recalentamiento del motor o 

no se reportan estas averías hasta que se vuelvan críticas. 

En la Tabla 40 podemos apreciar que luego de consultar a los 

responsables directos de estos equipos (operadores y mantenimiento), 

el 29% coincide que estos cambios son debido a una mala operación. 

Tabla 40: Desgaste de embrague 

SISTEMA DE EMBRAGUE % 

Desgaste propio por uso del equipo 71% 

Mala Operación de la unidad 29% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Por todo lo anteriormente descrito, se considera parte importante de este 

estudio poder implementar un plan de entrenamiento y desarrollo de 

habilidades de operación para los operarios, el cual buscara mediante 

procesos de evaluación constante medir su desempeño. Para ello se ha 

establecido algunas consideraciones: 

• Diseñar e implementar una tabla de calificación de las habilidades 

del operador (Ver Figura 51). 

• La evaluación será realizada por el supervisor de mantenimiento y 

contará con la aprobación del jefe de mantenimiento. 

• Como mínimo los evaluados deben obtener una calificación mayor 

o igual al 60% 

• Se evaluará la permanencia del operador en caso se hayan 

detectado un desempeño menor al 60%, durante 3 meses 

consecutivos dentro de un periodo de 12 meses. 
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Figura 51: Habilidades del operador equipo mezclador 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Con el formato se podrá conocer el desempeño de los conductores de 

forma semanal, mensual según el histórico acumulado, adicionalmente 

a esta calificación se contará con un cuadro de seguimiento para 

conocer su desempeño (Ver Figura 52). 

 
Figura 52: Seguimiento de operadores 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 
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El personal que participa del plan de capacitación, son aquellas 

directamente involucradas en el área de mantenimiento (Ver Tabla 41) 

y los temas a ser tratados están en la Tabla 42 y Tabla 43 que en su 

etapa inicial se hará en una frecuencia semanal durante el primer mes y 

posteriormente dos veces por mes, con el propósito de familiarizar el 

uso de los indicadores. 

Tabla 41: Personal para el plan de capacitación 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

ü Conocimientos básicos técnicos y de Operación 

Para incrementar los conocimientos de los operarios de los equipos 

mezcladores, se acudirán a entidades expertas del tema o solicitando la 

participación de las concesionarias de las cuales adquirimos las 

unidades, que en muchos casos ofrecen cursos gratuitos (Ver Tabla 42) 
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Tabla 42: Capacitación de operadores de equipos mezcladores de concreto 

Entidad Curso ofrecido 

Divemotor Conducción económica 

Divemotor Operación y mantenimiento 

Tercero Manejo Defensivo 

Tercero Reportes de Falla 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

ü Conocimientos de procedimientos 

Se brindará capacitaciones al personal de mantenimiento y operadores 

en temas referidos al TPM para lograr la mejora de procesos, para ello 

se ha previsto con la participación del encargado de TPM, programar 

sesiones para el personal, en temas referidos al TPM (Ver Tabla 43). 

Tabla 43: Cronograma de capacitación del personal 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Por lo que se procederá a solicitar la evaluación y aprobación al jefe del 

área y conocer si esta cumple con los propósitos de la mejora e 

incrementar la productividad; con el apoyo del jefe del área se inicia la 

convocatoria para informar al personal, efectuar las prácticas 
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correspondientes, recodando que esta tendrá un efecto directo en la 

productividad. 

§ Situación Después (Post Test) 

La implementación del plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de 

operación para los operarios a través de la metodología TPM, han permitido 

incrementar el rendimiento de los equipos de 28% a un 76%. 

• Disminución de los costos presupuestados para la realización del 

mantenimiento. 

• Mayor involucramiento de parte del personal del área en la solución de 

la problemática detectada 

• Creación de capacidades sobre mantenimiento autónomo en el personal 

capacitado 

• Se cuenta con indicadores claros que miden las ratios de disponibilidad, 

productividad y calidad del producto. 

• Mayor disponibilidad de las mezcladoras producto de la reducción de 

las fallas presentadas por las mismas, las cuales son atendidas por el 

personal. Programando de forma casi inmediata el mantenimiento para 

la corrección de las mismas e igualmente el personal se encuentra 

mayor capacitado para la detección de los problemas menores que se 

pueden resolver antes de que las mezcladoras requieran detener su 

actividad para procesos de mantenimiento correctivo. 

• Planificación de mantenimiento preventivo que genera igual mayor 

rendimiento de las mezcladoras, dado que en la medida que estás se 

encuentran en óptimas condiciones mecánicas mejora su productividad 

y eficiencia lo que tiene su impacto directo en el rendimiento de cada 

una de los mixers. 

• Al encontrarse las mezcladoras en buen estado y el personal capacitado 

para la operativización de las mismas, se cumplen los indicadores que 

favorecen sostener la calidad de la mezcla.  
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Muestra después 

Se procede a la recolección de los datos de acuerdo a la revisión de datos de 

la producción de 06 meses en el periodo Enero a junio 2021 en la empresa 

en estudio. 

Los instrumentos empleados son:   

• Ficha Datos de Equipo mezclador 

• Requerimientos de las ordenes de trabajo 

• Ordenes de trabajo 

• Registro histórico de mantenimientos 

• Programación de trabajos 

• Check List diarios del equipo mezclador 

• Registro histórico de check list  

• Seguimiento de los operadores 

Obteniendo los siguientes resultados (Ver Tabla 44): 

Tabla 44: Rendimiento Post Test periodo enero-junio del año 2021 
POST-TEST 76% 

  

PROMEDIO 
MENSUAL – AÑO 

2021 

VALOR variable 
dependiente 

ENERO 2021 78% 

FEBRERO 2021 77% 

MARZO 2021 75% 

ABRIL 2021 74% 

MAYO 2021 75% 

JUNIO 2021 73% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Para determinar el rendimiento de los equipos en el POST TEST se ha 

considerado el periodo de estudio (enero – junio 2021), y se hizo un análisis 

de los datos recopilados para conocer el tiempo estándar y tiempo real, 

además de producción real y producción estimada de los equipos mixer de 

forma diaria, para ello se acudió a información del balance histórico del 
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mantenimiento de los equipos mixer, la información obtenida fue registrada 

en el formato al cual denominamos Registro de Rendimiento de equipos. 

Cuyos campos nos permitieron obtener la información necesaria para aplicar 

la fórmula de rendimiento  

• Rendimiento = Efectividad x Eficiencia 

• Efectividad = Producción mes / Producción total (materia prima) 

• Eficiencia = tiempo estándar / Tiempo real 

A través de la Tabla 45, Tabla 46 y Tabla 47. 

Tabla 45: Formato para recopilar información de eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46: Formato para recopilar información de efectividad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Formato para recopilar información de efectividad y eficiencia 

obtenida 

 
Fuente Elaboración propia 

Procedemos a recopilar la información necesaria de los históricos de la 

empresa, como ejemplo mostramos data recopilada de un mes: 

Para obtener la eficiencia en enero 2021, se obtuvieron los siguientes datos 

(Ver Tabla 48): 

Tabla 48: Eficiencia de mezcladoras de concreto mes enero del año 

2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Eficiencia = tiempo estándar / Tiempo real 

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Tiempo estándar = 16.7 horas 

Tiempo real = 22 horas 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 
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Eficiencia = 16.7/22 = 76% y este valor es el que se va completando con 

cada uno de los valores obtenidos  

Del mismo modo para la productividad en el mismo mes de estudio, se 

obtuvieron los siguientes datos (Ver Tabla 49): 

Tabla 49: Productividad mezcladoras de concreto mes enero del año 2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Productividad = Producción mes / Producción 

total (materia prima) 

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Producción real = 53660 kg 

Producción estimada = 62220 kg 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 

Productividad = 53660/62220 = 86% y este valor es el que se va 

completando con cada uno de los valores obtenidos  

Finalmente, la información obtenida de ambos cuadros se consignó en la 

Tabla 50, donde tomaremos la información del mismo mes de estudio:  
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Tabla 50: Rendimiento Post Test mes enero del año 2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se obtuvo el Rendimiento = Efectividad x Eficiencia 

Manteniendo el mismo ej. Tenemos que para la mezcladora 1 

Efectividad = 86% 

Eficiencia = 76% 

Rendimiento = 86% x 76% = 65% 

Este cálculo se repite para cada mezcladora y para cada periodo en estudio, 

obteniendo finalmente un cuadro resumen (Ver Tabla 51): 
Tabla 51: Resumen promedios rendimiento equipos mezcladores enero-junio del año 

2021 

 
    Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

    Elaboración: Propia 

Del cual podemos ver el rendimiento en el post test es del 76% 
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5.2.3. Objetivo específico 03 

Implementar la metodología 5s, para la mejora de calidad y el 

aprovechamiento de la producción total hecha por las mezcladoras.  

 El objetivo es tratar de minimizar los tiempos de atención en los servicios 

solicitados, minimizar el riesgo de accidentes de trabajo, mejorar la utilización 

y condiciones de los puestos de trabajo, ayudar a construir un sistema de 

control visual y ayudar a descubrir anomalías en nuestro entorno. 

Metas: Reducir la brecha que existe en el límite PRE -TEST y tratar de llegar 

al 100 % de utilización de nuestra producción total de cemento que son 

vertidas en los camiones mixer de la empresa para la ejecución de los servicios 

solicitados en las Secciones Mecánica y Mantenimiento y mejorar la 

participación activa en la mejora continua, involucrarse en los objetivos de la 

Empresa-Sección y el clima laboral. 

Duración: Esta implementación tiene una duración de 13 semanas, a partir del 

20 de Julio del 2020. 

Para implementar la metodología 5s que permita la mejora la merma de las 

mezcladoras; primero se analizó las causas de las mermas y luego se 

implementó un plan para reducir los excesos en las entregas y los derrames. 

Se hizo un diagnóstico de la empresa de acuerdo a la necesidad de saber cuáles 

son los problemas y fortalezas que esta tiene, así que se mostrará en la Figura 

53 que a continuación se muestra: 

 
Figura 53: Análisis FODA de la empresa Constructora 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego del análisis FODA correspondiente, se determinó a través del uso de 

un cuestionario, un diagrama y gráfico de Pareto se concluyó que: 

• No hay control de tipo Check List  

• No se le da mucha importancia las pérdidas pequeñas. 

• Los instrumentos y procedimiento para registrar las cantidades de concreto 

entregadas. 

• Hay Fallas en la planeación de entregas, principalmente en la estimación 

de cantidades a entregar, es muy elevada la holgura    

§ Situación Antes (Pre Test) 

Para determinar la calidad producida de los equipos en el PRE TEST se ha 

considerado el periodo de estudio (enero – junio 2019), y se hizo un análisis 

documental para conocer la producción total y merma, para ello se acudió 

a información del balance histórico de los equipos mixer, la información 

obtenida fue registrada en el formato al cual denominamos registro de 

calidad cuyos campos nos permitieron obtener la información necesaria 

para aplicar la fórmula de calidad. Adicionalmente se elabora una lista de 

chequeo (Ver Tabla 52) que nos permitirá recopilar información importante 

sobre el área de mantenimiento.   
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Tabla 52: Lista de chequeo de 5S's 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Lo cual nos deja una un puntaje muy bajo a referencia a lo que se busca, al 

finalizar este listado y chequeo antes de la implementación y al contrastarlo 

con nuestro indicador de calidad de trabajo, donde se ve que la producción 

total no es lo más satisfactoria para los estándares que quiere llegar la 

empresa, es por este motivo que se utilizara la siguiente fórmula para ver 

la utilización de la mezcla  y la merma que tiene mediante la siguiente 

fórmula: Calidad = Producción / Producción de unidades totales 

A través de las siguientes tablas:  
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Procedemos a recopilar la información necesaria de los históricos de la 

empresa, como ejemplo mostramos data recopilada de un mes (Ver Tabla 

53): 

   Tabla 53: Calidad Pre test mes enero del año 2019 

ENERO  
    

Mezcladoras Producción  Merma Unidades 
totales  CALIDAD 

1      47,890.00       2,390.00        45,500.00  95.01% 

2      56,600.00       2,780.00        53,820.00  95.09% 

3      25,600.00       2,420.00        23,180.00  90.55% 

4      19,600.00       2,890.00        16,710.00  85.26% 

5      27,500.00       2,950.00        24,550.00  89.27% 

6      28,865.00       1,990.00        26,875.00  93.11% 

7      59,800.00       3,150.00        56,650.00  94.73% 

8      54,870.00       2,590.00        52,280.00  95.28% 

9      22,230.00       3,140.00        19,090.00  85.87% 

10      34,700.00       2,920.00        31,780.00  91.59% 

      PROMEDIO 91.58% 

   Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

   Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Calidad = Producción de unidades totales / 

Producción   

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Producción = 47,890 kg 

Producción de unidades totales = 45,500 kg 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 

Calidad = 45,500/47,890= 95.01%  

Este cálculo se repite para cada mezcladora y para cada periodo en estudio, 

obteniendo finalmente un cuadro resumen (Ver Tabla 54): 
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Tabla 54: Resumen promedios calidad obtenida de equipos mezcladores enero-junio del año 2019 

 
2019 

 
Equipos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 

MEZCLADORA 1 95.01% 95.24% 90.85% 91.55% 91.40% 95.51% 93.26% 

MEZCLADORA 2 95.09% 95.50% 93.92% 94.76% 91.33% 90.07% 93.44% 

MEZCLADORA 3 90.55% 93.70% 91.96% 93.22% 90.57% 88.72% 91.45% 

MEZCLADORA 4 85.26% 88.83% 89.13% 87.62% 85.96% 83.17% 86.66% 

MEZCLADORA 5 89.27% 93.77% 92.93% 92.47% 92.46% 93.29% 92.36% 

MEZCLADORA 6 93.11% 94.35% 92.44% 95.58% 93.40% 93.66% 93.76% 

MEZCLADORA 7 94.73% 93.34% 93.84% 95.31% 94.58% 93.71% 94.25% 

MEZCLADORA 8 95.28% 95.09% 91.49% 95.41% 94.94% 93.60% 94.30% 

MEZCLADORA 9 85.87% 88.95% 81.86% 85.68% 86.20% 86.01% 85.76% 

MEZCLADORA 10 91.59% 92.27% 90.83% 94.66% 94.72% 95.75% 93.30% 

PROMEDIO TOTAL 91.58% 93.10% 90.92% 92.62% 91.56% 91.35% 91.86% 

Promedio general  91.86% 
      

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Del cual podemos ver el rendimiento en el pre test es del 91.86% 

§ Muestra antes 

El rendimiento estimado es del 91.86% (Ver Tabla 55). 

Tabla 55: Calidad Pre Test periodo enero-junio del año 2019 

PRE-TEST  91.86% 

  
PROMEDIO 

DEL MES – AÑO 
2019 

VALOR variable 
dependiente 

Promedios del mes 

ENERO 2019 91.58% 

FEBRERO 2019 93.10% 

MARZO 2019 90.92% 

ABRIL 2019 92.62% 

MAYO 2019 91.56% 

JUNIO 2019 91.35% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 
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§ Aplicación de la Teoría (Variable Independiente) 

Las mezcladoras deben incrementar su nivel de calidad ya que actualmente 

está con un promedio de 91.86%% tal como se muestra en la Tabla 55 y 

Figura 54. Y como objetivo se debe incrementar el rendimiento al 99.56 %. 

 
Figura 54: Nivel de calidad de equipos mezcladores de concreto primer semestre del año 

2019 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Por tal motivo se decidió implementar la metodología 5’s que consta de los 

siguientes puntos: 

• Planeación general de actividades del Proyecto 5´S: 

El Plan General del proyecto se realiza siguiendo la metodología del 

PHVA y aplicando los principios de las 5´S. Este plan y cronograma 

se muestra en la Tabla 56: 

Tabla 56: Plan general del proyecto 5'S 

N° Actividades Fecha 
ejecución 

Tiempo de 
Duración 

1 Planeamiento (P): 4 semanas  

1.1 Elaborar Proyecto de Implantación de 5´S en las Secciones 
Producción y Mantenimiento 1°era semana 1 semana 

1.2 Presentación de Proyecto de Implementación de 5´S a la 
Gerencia General 2°da semana 1 hora 

1.3 Comunicación de Introducción de las 5´S 2°da semana 15 minutos 

1.4 Capacitación introductoria de 5´S 3°era semana 1 hora 

1.5 Organización para la promoción interna de 5´S 3°era semana 3 días 

1.6 Objetivos  3°era semana 1 día 

1.7 Diseñar del Plan Maestro de Implementación de las 5´S 
(PHVA) 4°ta semana 1 semana 

1.8 Diseño del cronograma de actividades 4°ta semana 1 día 

91.58%

93.10%

90.92%

92.62%

91.56% 91.35%

89.50%
90.00%
90.50%
91.00%
91.50%
92.00%
92.50%
93.00%
93.50%

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19

Nivel de calidad de las mezcladoras 
Primer semestre - año 2019
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2 Implantación:  Hacer(H) 4 semanas  

2.1 

Lanzamiento del proyecto 

1ra Capacitación - Clasificar (Seiri): 

¿Qué es el Seiri?  

Objetivos 
Beneficios del Seiri 
Justificación 
Organización, estructura y responsabilidades como 
implantar el Seiri: 

Campaña de orden, limpieza y clasificación 

Identificar los elementos innecesarios  

Tarjetas de clasificación. 

Organizar los grupos de trabajo por Sector o especialidad. 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de actividades 
y puntos de verificación. 

5°ta semana 2 horas: 15:30 
a 17:30 

2.2 

Desarrollo de las actividades asignadas a los grupos de 
trabajo: 

2do día: Desarrollo de la campaña de Limpieza y 
clasificación  

3er día: Identificar elementos innecesarios, hacer lista 

4to día: Aplicación de las tarjetas Rojas por su Líder del 
Proyecto, Supervisor y Auditor 

5°ta semana 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.3 Presentación de Avances de tareas por cada líder de cada 
área (Mantenimiento y producción), Check list 

1 día de la  
6°ta semana 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.4 

2da Capacitación - Ordenar (Seiton): 

¿Qué es el Seiton?  

Objetivos 

Beneficio para el trabajador 

Beneficios organizativos 

Propósito 

Justificación 

Controles visuales 

Mapa 5´S. 

Marcación de la ubicación 

Marcación con colores 

Guardas transparentes 

Codificación de Colores 

Identificar los contornos 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de actividades 
y puntos de verificación. 

6°ta semana 1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.5 

Desarrollo de las actividades asignadas a los grupos de 
trabajo: 

 4to día: Implementación de los controles visuales 

5to día: Elaboración del Mapa 5´S y Marcación de la 
ubicación 

6°ta semana 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.6 

Desarrollo de las actividades asignadas a los grupos de 
trabajo: 

1er día: Aplicación de guardas transparentes 

2do día: Codificación de colores e identificar contornos 

7°ma semana 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

1 hora: 16:30 a 
17:30 
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2.7 Presentación de Avances de tareas por cada Líder de Grupo 
(Seiton-Ordenar) 

4to día de la 
7°ta semana 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.8 

3ra Capacitación - Limpiar (Seiso): 

¿Qué es el Seiso?  

Objetivo 

Beneficios 

Implantación del Seiso: 

Campaña de Limpieza 

Planificar el Mantenimiento de la Limpieza 

Preparar el manual de Limpieza 

Preparar elementos de Limpieza 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de actividades 
y puntos de verificación. 

1er día de la 
8°va semana 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.9 

Desarrollo de las actividades asignadas a los grupos de 
trabajo: 

• Campaña de Limpieza 

• Planificar el Mantenimiento de la Limpieza 

• Preparar el manual de Limpieza  

• Preparar elementos de Limpieza 

8°va semana 
 

 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

2.10 Presentación de Avances de tareas por cada Líder de Grupo 
(Seiso-Limpiar)  1 hora: 16:30 a 

17:30 

3 Monitoreo: Verificar(V) 5 semanas  

3.1 

Monitoreo y medición de avances: 

Establecer formatos de monitoreo y medición de los 
objetivos. Plan de actividades y puntos de verificación. 

Determinar responsables 

Establecer funciones y responsabilidades 

5°ta semana 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

3.2 

Auditorias 5´S: 

Establecer formato de auditorías  

Determinar responsable 

Establecer funciones y responsabilidades 

De la 5°ta 
semana a la 
9°na semana 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

3.3 Verificación de cumplimiento de los Objetivos 9°na semana 5ta hasta la 
12va semana 

4. Revisión Gerencial: Resultados, Estandarizar (Actuar 
(A)).  

 

4.1 Verificar los resultados 10°ma semana 1 hora 

4.2 

4ta Capacitación – Estandarizar (Seiketsu): 

Objetivo 

Beneficios del Seiketsu 

Como Implantar la limpieza Estandarizada: 

Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de 
rutina. 

Asignar tareas a realizar y responsables. Plan de actividades 
y puntos de verificación. 

 1 hora: 16:30 a 
17:30 
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4.3 

Desarrollo de las actividades asignadas a los grupos de 
trabajo: 

1er y 2do día: Señalizar, rotular los procesos y 
procedimientos en los puestos de trabajo.  

3er y 4to día: Documentar los procesos, procedimientos e 
instrucciones. 

11°va semana 

 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

4.4 Presentación de Avances de tareas por cada Líder de Grupo 
(Seiketsu- Estandarizar) 12°va semana 1 hora: 16:30 a 

17:30 

4.5 

5ta Capacitación - Disciplina y entrenamiento 
(Shitsuke): 

Objetivo 

Beneficios 

Propósito 

Como implantar la Disciplina: 

Visión compartida 

Formación 

Tiempo para aplicar las 5S 

El papel de la Dirección 

El papel de trabajadores 

3er día de la 
12°va semana 

1 hora: 16:30 a 
17:30 

4.6 

 

Presentación de Resultados obtenidos y Conclusiones: 
Revisión de las actividades y planeamiento para el trabajo 
futuro por cada Líder de Grupo 

13°va semana 1 hora: 16:30 a 
17:30 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

La organización para la promoción interna de las 5´S, se deliberan los 

distintos roles de los participantes para la implementación, como son 

los siguientes: 

Líder de la Implementación:  

• Líder de Sección Mantenimiento: Ing. Cesar Marticorena  

• Líder de operaciones: Ing. Luis Ochoa  

• Auditor: Ing. Juan Millones  

• Implantación: Hacer (H) 

Se da el lanzamiento del proyecto de 5´S, por lo que se da inicio al 

programa de capacitaciones según detalle: 

Primera Capacitación - Clasificar (Seiri), lo que se definirá los 

conceptos del mismo. El objetivo de este punto es contar con un área de 

trabajo en el cual estén los artículos y herramientas necesarias.  

Esto se justifica en su aplicación en los diversos puestos de trabajo que 

tiene la empresa, y el no aplicar este punto (SEIRI), se puede presentar 

diversos problemas como los siguientes:  
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La planta de producción y los talleres se vuelven inseguras, y se 

presentan un mayor número de accidentes, esto hace la pérdida de 

tiempo para encontrar algún material de trabajo y empeora el área de 

trabajo. 

Los productos que se tienen en exceso, guardar herramientas 

innecesarias, o cualquier otro utensilio impide la comunicación entre 

compañeros de trabajo. 

En caso aparezca una señal de alarma, las vías de emergencia al estar 

saturadas con herramientas o materiales innecesario, impide la salida 

del personal. 

Es necesario contar con un almacén o espacios medidos en metros 

cuadrados para ubicar los materiales que no son necesarios, el coste 

financiero también se ve afectado por esta razón. 

Es difícil tener que manejar de modo correcto los stocks necesarios para 

el trabajo de mantenimiento por productos defectuosos. 

El cumplimiento de los tiempos de entrega en el mantenimiento 

preventivo se puede ver afectados por las pérdidas de tiempo. En la 

Figura 55, se visualiza el desorden en la mesa de trabajo de las piezas 

de los mixers y que genera pérdidas de tiempo excesivas. 

 
Figura 55: Desorden en mesa de trabajo de mantenimiento 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 

Luego de poder observar algunos puntos, se organizan los lideres de 

trabajo de cada área y asignan tareas y responsabilidades al personal 
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que tienen a cargo. Las tareas asignadas son las que se presentaran a 

continuación: 

1. Se realizará una campaña inicial de orden, limpieza y clasificación 

de los recursos disponibles en las secciones y áreas de trabajo. 

2. Se tiene que identificar las herramientas u objetos innecesarios y 

elaborar una lista para su disposición final  

3. Se hace una capacitación en el beneficio y el uso de las “Tarjetas 

Rojas” para poder identificar los recursos que no tienen un área o 

sección asignada, o están en desuso, para luego informar al líder 

del área y se decida la disposición final que se tenga. En la figura a 

continuación, se observa el diseño de nuestras “Tarjetas Rojas” y 

en la Tabla posterior la decisión que se tendrá para la disposición 

final de la misma (Ver Figura 56 y Tabla 57). 

 
Figura 56: Tarjeta roja aplicación del 5's 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

     Tabla 57: Tabla de decisión para la disposición final 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.- Maquina
2.- Accesorio
3.-Instrumento de medicion
4.- Materia 
5.- Refaccion

1.- No se necesita 6.- Contaminante
2.- Defectuoso 7.- Otros
3.- No es necesario pronto
4.- Material de desperdicio 
5.- Uso desconocido

1.- Tirar               2.- Vender 6.- Otros
3.- Mover de area
4.- Mover hacia almacen 
5.- Regresar a proveedor 

FORMA DE DESECHO: FIRMA DE JEFATURA :

CANTIDAD: VALOR:UNIDAD DE MEDIDA : 

RAZON:

ELABORADO POR : AREA O SECCION : 

FECHA: LOCALIZACION: TIPO DE COORDENADA:

6.- Inventario 
7.- Producto 
8.- Equipo de oficina
9.- Papeleria
10.-Limpieza

Version :01
Fecha :

TARJETA ROJA 
NOMBRE DEL ARTICULO:

FOLIO N° 001

CATEGORIA

MANTENIMIENTO
FORMATO

TARJETA ROJAS 5S

Codigo : TJ-01
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Se elabora un plan de actividades, diversos puntos de verificación con 

fechas de inicio a fin para poder monitorear los avances de las diversas 

ideas planteadas (Ver Tabla 58). El objetivo final de todo este 

requerimiento son los siguientes puntos:  

• Campaña de orden, limpieza y clasificación en la sección de 

mantenimiento y operaciones. 

• Identificar las herramientas u objetos que no son necesario al 

puesto o área de trabajo y poder listarlo. 

• Hacer un buen uso de las tarjetas rojas para poder identificar los 

objetos que no tiene ubicación o no se tiene un buen uso sobre el 

recurso mencionado. 

• Se organiza grupos de trabajo por área, con su líder 

correspondiente. 

• Asignar tareas a realizar de acuerdo al plan de actividades con sus 

puntos de verificación. 

Tabla 58: Plan de actividades y puntos de verificación y control 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

Elaboración: Propia 

Segunda capacitación - Ordenar (Seitán): El objetivo es que exista un 

lugar para cada artículo y esto debe de estar adecuado a las rutinas de 

trabajo, listo para su uso de manera rápida y con su señalización 

correspondiente. Desarrollo de las actividades asignadas de acuerdo del 

tiempo que le corresponde: 

• Implementación de los controles visuales 
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• Elaboración de Mapa 5´S y marcación de Ubicación 

• Aplicación de Guardas Transparentes a máquinas, armarios, 

tableros, etc. 

• Codificación de colores e identificar contornos en las máquinas, 

equipos, herramientas, etc. 

Tercera capacitación - Limpiar (Seiso): Su objetivo es establecer una 

metodología donde la limpieza evita que las actividades que se realizan 

se ensucien o pierda tiempo. Para la implementación del seiso se hará 

las siguientes actividades:  

1. Segunda campaña de limpieza, para la eliminación de suciedad 

(polvo, grasa, mugre) que se podría encontrar en el área de trabajo. 

2. Planificar el mantenimiento de limpieza asignando los 

responsables, establecer una frecuencia de trabajo. 

3. Preparar un manual de este punto, que motive la participación de 

los trabajadores. Se tiene que identificar zonas de limpieza con su 

respectiva verificación. El manual debe de tener:  

• Propósitos de la limpieza.  

• Fotografía o gráfico del equipo donde se indique la asignación 

de zonas o partes del taller.  

• Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo 

que nos podemos encontrar durante el proceso de limpieza.  

• Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de 

la sección.  

• Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.  

• Diagrama de flujo a seguir.  

• Preparar elementos de Limpieza, los elementos de limpieza 

serán estandarizados para cada proceso de limpieza y destinar 

un área para su almacenamiento. 

• Se elaborará un Plan de Actividades, puntos de verificación, 

fecha de inicio y termino, para monitorear el avance de las 

tareas.   
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• Monitoreo: Verificar (V) 

El monitoreo se realizará de la siguiente manera: 

Auditoria 5´S: Su objetivo es formalizar y otorgarle la seriedad del 

trabajo realizado en cada grupo de trabajo. Es el resultado oficial de los 

logros alcanzados, y cada uno va a tener un indicador específico. Se 

tendrá un formato de auditorías (Ver Figura 57) y los responsables de 

las auditorias serán asumidas por una empresa Divermotor S.A, a través 

de su representante el ingeniero José Millones. 

Establecer funciones y responsabilidades: Una de sus funciones será 

evaluar al finalizar cada Implementación de las capacitaciones, que 

cumplan con los lineamientos establecidos en cada Grupo de Trabajo y 

que se encuentre acorde a los Objetivos y Metas del Proyecto. 

Verificación de los Objetivos y metas del Proyecto: Realizar la 

verificación en cada Sección, Grupo de trabajo y Puestos de trabajo, 

que tendrá lugar al finalizar la implementación de la 5 ´S, para proceder 

a la revisión y aprobación de los resultados obtenidos por la Gerencia 

General. 

 
Figura 57: Formato auditoría 5's 

Fuente: Elaboración propia 
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• Revisión Gerencial: Resultados, Estandarizar - Actuar (A): 

Cuarta Capacitación – Estandarizar (Seiketsu): Definir cuál es el 

Objetivo de Estandarizar (Seiketsu), que beneficios se obtiene la 

Organización y los trabajadores al estandarizar. Un estándar debe 

colocarse en un lugar visible y debe ser fácil entender por todos. 

 Los estándares están basados en: 

• Requisitos legales 

• Especificaciones, estándares y código de prácticas ISO, ITINTEC, 

INDECOPI, ASME, API, etc. 

• Experiencia colectiva y asesoramiento externo. 

• La experiencia y conocimiento dentro de la propia empresa. 

• Prácticas aceptadas de gestión 

• Seguridad y salud en el Trabajo 

Quinta Capacitación – Disciplina y entrenamiento (Shitsuke): Objetivo 

de la Disciplina y entrenamiento: Alcanzar una calidad en todas las 

actividades de la Sección, organización y trabajadores.  

Beneficios de aplicar Shitsuke:  

• Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos 

de la empresa.  

• La disciplina tiene que ser usada para la transformación de hábitos 

de trabajo.  

• Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor 

sensibilización y respeto entre trabajadores y colaboradores de la 

empresa.  

• La moral aumenta en las áreas de trabajo.  

• El cliente se sentirá satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los 

procedimientos y normas establecidas.  

• El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegará 

cada día.  
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El papel del Directorio: Para la creación de las condiciones que 

favorecen la Implantación del Shitsuke la dirección tiene las siguientes 

responsabilidades: 

• Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y 

mantenimiento autónomo.  

• Crear un equipo promotor o líder para la implantación en toda la 

planta.  

• Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento 

autónomo.  

• Suministrar los recursos para la implantación de las 5S.  

• Motivar y participar directamente en la promoción de sus 

actividades.  

• Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de 

la empresa.  

• Participar en las auditorías de progresos semestrales o anuales.  

• Aplicar las 5S en su trabajo.  

Asimismo, se considera por conveniente junto con la metodología 5’s 

gestionar el manejo de los residuos ,por lo que el área de Seguridad, salud 

y medio ambiente en el trabajo implementará los siguientes puntos: 

Seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo: La empresa que viene 

gestionando el manejo de los residuos sólidos desde su creación, siendo 

una de sus políticas desde que decidió comenzar sus operaciones en el país, 

además cada año tiene una presentación de una implementación de un Plan 

de manejo. Así mismo para obtener las diversas certificaciones para 

cumplir nuestros estándares de calidad como la normativa peruana, se ha 

establecido políticas, instructivos e indicadores para gestionar el manejo de 

manera responsable y este sostenga el medio ambiente. Se mostrará a 

continuación lo que es más notorio del Plan de manejo de los residuos 

sólidos que la empresa maneja. 

Objetivo principal: Asegurar la gestión integral de los residuos sólidos con 

sujeción a los principios de reducir, prevenir los riesgos ambientales y 

protección de la salud de nuestros trabajadores  
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Objetivos específicos: Considera: 

1. Evaluar el desempeño de la gestión de residuos sólidos a través del 

indicador: Producción utilizada / Producción total  

2. Mantener y ejecutar técnicas de reducción de re aprovechamiento de las 

mermas. 

3. Fomentar el desarrollo de los trabajadores mediante de capacitaciones 

orientando a la prevención y su manejo de riesgo. 

4. Actualizar y evaluar de manera continua los registros de la gestión de 

reducción y re aprovechamiento de mermas. 

Marco legal: Menciona: 

• En el plan de manejo de residuos sólidos de la empresa, se ha generado 

en base a las referencias teniendo en cuenta las siguientes normativas:  

• Ley general del ambiente Ley N° 28611 y sus modificaciones 

posteriores. 

• Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos, DL N°1278 

• Ley general de Salud, Ley N°26842 

• Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. 

Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos. 

• Ley de tiempo de fraguado, desviación respecto al control, horas: 

minutos NTP 339.082 

En la Tabla 59, se muestra la clasificación de los residuos sólidos en el área 

de mantenimiento. 

    Tabla 59: Clasificación de los residuos sólidos en el área de mantenimiento 

 
   Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

   Elaboración: Propia 
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Segregación: La empresa constructora en estudio cuenta con cilindros que 

están debidamente clasificados por colores, basado en la Norma Técnica 

Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. 

Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos” 

(Ver Figura 58). 

 
     Figura 58:Tipos de residuos sólidos 

     Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa Constructora 

     Elaboración: Propia 

A continuación, en la Tabla 60, se indican algunas de las medidas 

adoptadas para la minimización de los residuos sólidos. 

      Tabla 60: Clasificación de residuos 

ACTIVIDAD 

GENERADORA 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MEDIDA DE 

MINIMIZACIÓN 

NO PELIGROSOS 

Proceso general 

Actividades de oficina 
Papel 

Requerimiento de materiales e 
implementos vía sistema. 

Utilización papel de oficina por ambas 
caras, cuando sea posible. 

Proceso general 

Almacenes 
Cartón Almacenar accesorios, productos en 

procesos 

Mantenimiento (Empaques) Plásticos Comercialización de costales de carbonato 
para traer insumos. 

Limpieza (Tanque de 
Camión) 

Lodos (agua con 
merma de cemento)  

Reutilización del agua para posterior 
limpieza, para bañado de piezas.  

Mantenimiento, Accesorios, 
Mecánica Chatarra Optimización en los procesos de corte de 

herramienta de acero u otros materiales  

Ventas de Productos Plásticos 
Utilización de bolsas biodegradables para 
el despacho de los productos finales a los 
clientes. 

PELIGROSOS 

ACTIVIDAD 

GENERADORA 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MEDIDA DE 

MINIMIZACIÓN 
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Actividades de oficina Tóner y cartuchos 
para impresión 

Imprimir documentos en calidad borrador, 
cuando se trate de documentos para 
revisión interna o similar. 

Retorno de tóner a proveedor. 

Limpieza (Grasa) 

Mantenimiento Lavadero 
(Lubricantes) 

Bidones de Insumos 
químicos y waype 

Utilización de insumos químicos por 
compuestos más amigables con el medio 
ambiente. 

En área de mantenimiento Focos/Fluorescentes 

Utilización de focos ahorradores en la 
Sección mantenimiento. 

Uso de Luz natural en ambientes de 
ALPT, limpieza y exteriores del área. 

             Fuente: Elaboración propia 

Re- aprovechamiento: Según lo visto anteriormente, el cemento en el único 

material que se podría volver aprovechar, pero todo esto tendría que venir 

con un cambio de tipo de mantenimiento que haría que se opte por usar de 

manera más eficiente la rueda posterior del camión mixer. 

Luego de un estudio, se pudo conocer que esta retención o elevada merma 

en el sistema se debe a la retención de concreto en el mixer que es originada 

cuando se carga con muy poco volumen y la disposición de las paletas no 

permite un buen mezclado y por consecuencia, una parte de la mezcla se 

pega a la superficie interna y no llega a descargarse. 

La razón técnica reside en que los mixers mezcladores están diseñados para 

que si se supera el 63% de su volumen interno no hay el espacio suficiente 

para que las paletas helicoidales integren eficientemente la mezcla, 

estableciendo este límite la Norma NTP 339.114-12 1, apreciándose en la 

Figura 59 una ilustración de esto para un camión de volumen nominal 8 

m3.  

 
Figura 59: Disposición de carga total de concreto 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, esta fuente de retención de concreto es detectable durante la 

descarga del concreto en vaciado directo o en concreto bombeado, por lo 

que se puede observar la mezcla seca que son visualmente apreciables en 
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la estructura o en la rejilla de la bomba. Cada vez que se detecte este 

problema en obra durante la descarga del concreto hay que considerar que 

hay un riesgo potencial de falta de volumen, además de las deficiencias 

obvias en falta de uniformidad y sectores de calidad dudosa si el concreto 

ingresa a la estructura en esta condición, por lo que no debe aceptarse en la 

obra concreto premezclado suministrado con estas irregularidades. 

De igual manera, pese a que la Norma indicada no lo precisa, existe un 

volumen mínimo que puede cargarse en el mixer para que haya mezclado 

eficiente, y esto debe ser acompañado a un sistema óptimo de 

mantenimiento, por lo que en la Figura 60, sólo una paleta interviene en el 

mezclado no siendo suficiente para que la mezcla resulte uniforme e integre 

totalmente a los componentes. Dependiendo del volumen, el diseño de 

mezcla, técnica de carguío y slump, pueden quedar retenidos entre 7% y 15 

% por cada viaje con volumen inferior y esto haría que aumente el volumen 

de las mermas haciendo el trabajo de mantenimiento más difícil y por ende 

se pierde tiempo haciendo que se tenga mayor tiempo de mantenimiento de 

los mixers, o por falla por la falta de eficiencia en el mezclado final 

 
Figura 60: Disposición de carga de 7% a 15% de merma 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo: 

La empresa cuenta con un Plan de seguridad y salud en el trabajo desde que 

comenzó a operar y se ha ido actualizando en transcurso del avance del 

tiempo año tras año, teniendo como política y procedimiento para 

minimizar los peligros y riesgos que tiene el área de mantenimiento. Así 

mismo, siempre tenemos que estar orientados a la certificación ISO 18007 

en seguridad y salud en el trabajo que cuenta la empresa (Ver Figura 61). 
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Para el desarrollo del plan, se ha realizado un análisis completo de los 

riesgos potenciales en la planta y para ello ha sido necesaria una revisión 

detallada de los instalaciones y equipos que tiene la empresa. 

El plan tendrá las medidas preventivas y actuación inmediata para tomar en 

cuenta en caso de que ocurra algún tipo de incidente o accidente dentro del 

área de trabajo. 

Para un óptimo funcionamiento del plan, es necesario tener algunas 

capacitaciones e información constante a nuestros trabajadores, ya que de 

ellos depende el mantener el orden ya que son los primeros en responder 

ante una situación de emergencia. 
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Figura 61: Plan de seguridad empresa constructora 

Fuente: Elaboración propia 

Post Investigación: 

Etapa 7: Reportes e indicadores de Gestión.  

En esta última Etapa de la implementación del sistema de gestión del 

mantenimiento, se procesa la información recogida de la gestión realizada 

para supervisar el proceso productivo y la gestión del mantenimiento, con 

el fin controlar que lo indicadores de gestión y no se desvíen de las metas 

alcanzadas. La diagramación de esta Etapa 7 se muestra en la Figura 62, 

siguiente, donde se detalla algunos indicadores de gestión más relevantes.  

 
Figura 62: Etapa 7, reportes e indicadores de gestión 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, tenemos la auditoria de la producción del área de 

mantenimiento el primer semestre del 2021, periodo de aplicación de la 

presente investigación (Ver Tabla 61). 
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 Tabla 61: Auditoría 5's 

 
   Fuente: Elaboración propia 

§ Situación Después (Post Test) 

Los resultados de la aplicación del mantenimiento autónomo, capacitación 

al personal y de la técnica de las 5S y 7 pasos del mantenimiento autónomo 

son positivos, han contribuido a mejorar significativamente lo relacionado 

con la detección de las fallas, la disponibilidad de las mezcladoras, el 

rendimiento y la calidad de la mezcla, han permitido mejorar 

significativamente la calidad de mezcla obtenida de los equipos de 91.86% 

a un 99.56%. 

• Disminución de los costos presupuestados para la realización del 

mantenimiento. 

• Mayor involucramiento de parte del personal del área en la solución de 

la problemática detectada 

• Creación de capacidades sobre mantenimiento autónomo en el personal 

capacitado 
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• Se cuenta con indicadores claros que miden las ratios de disponibilidad, 

productividad y calidad del producto. 

• Mayor disponibilidad de las mezcladoras producto de la reducción de 

las fallas presentadas por las mismas, las cuales son atendidas por el 

personal. Programando de forma casi inmediata el mantenimiento para 

la corrección de las mismas e igualmente el personal se encuentra 

mayor capacitado para la detección de los problemas menores que se 

pueden resolver antes de que las mezcladoras requieran detener su 

actividad para procesos de mantenimiento correctivo. 

• Planificación de mantenimiento preventivo que genera igual mayor 

rendimiento de las mezcladoras, dado que en la medida que estás se 

encuentran en óptimas condiciones mecánicas mejora su productividad 

y eficiencia lo que tiene su impacto directo en el rendimiento de cada 

una de los mixers. 

• Al encontrarse las mezcladoras en buen estado y el personal capacitado 

para la operativización de las mismas, se cumplen los indicadores que 

favorecen sostener la calidad de la mezcla. 

Muestra después 

Se procede a la recolección de los datos de acuerdo a la revisión de datos 

de la producción de 06 meses en el periodo Enero a junio 2021 en la 

empresa en estudio. 

Obteniendo los siguientes resultados (Ver Tabla 62): 

Tabla 62: Calidad Post Test periodo enero-junio del año 2021 

POST-TEST 99.56% 
  

PROMEDIO DEL 
MES – AÑ0 2021 

VALOR variable 
dependiente 

Promedio del mes 

ENERO 2021 98.90% 

FEBRERO 2021 99.69% 

MARZO 2021 99.70% 

ABRIL 2021 99.78% 

MAYO 2021 99.71% 

JUNIO 2021 99.61% 

Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 
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Estos valores fueron obtenidos mediante la recopilación de información, 

como ejemplo mostramos la data recopilada de un mes (Ver Tabla 63). 

Tabla 63: Registro de disponibilidad mezcladoras mes enero del año 2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 

Donde se aplicó la fórmula: Calidad = Producción de unidades totales / 

Producción   

Por ej. Mezcladora 1 se obtuvo la siguiente información 

Producción = 53,660.13 kg 

Producción de unidades totales = 52,770.13 kg 

A través de la fórmula se obtuvo como resultado 

Calidad = 52,770.13/53,660.13= 98.34%  

Este cálculo se repite para cada mezcladora y para cada periodo en estudio, 

obteniendo finalmente un cuadro resumen (Ver Tabla 64): 

Tabla 64: Resumen promedios calidad equipos mezcladores, enero-junio del año 2021 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 
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Del cual podemos ver el rendimiento en el post test es del 99.56% 

El resumen de resultados se puede ver en la Tabla 65. 

Tabla 65: Resumen de Resultados 

 
Fuente Elaboración propia 

5.3. Análisis de resultados 

 El análisis de resultados presenta el siguiente detalle: 
5.3.1 Generalidades 

En este punto se explica el desarrollo y resultados obtenidos de las pruebas de 

normalidad y de las pruebas de hipótesis para la investigación en desarrollo, 

donde se brindará el detalle de la información recopilada de las muestras en el 

pre test y en el post test, de forma tal que se pueda verificar la variación entre 

las muestras, a través de la estadística inferencial desarrollada en la 

investigación para cada una de las hipótesis específicas. Para todos los 

resultados de las pruebas se ha utilizado el software estadístico SPSS, versión 

27. El presente estudio maneja variables dependientes ya que las muestras de 

las 03 hipótesis específicas pertenecen a una muestra relacionada pues los 

resultados mostrados pertenecen a datos recopilados de 10 mezcladores de 

concreto, además de ser variables del tipo cuantitativo numérico (Ver Figura 

63) 
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Figura 63: Aplicación de pruebas en variable cuantitativa 

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de normalidad (aplicable para las tres hipótesis) 

Para las pruebas de normalidad se plantean las siguientes hipótesis: 

H0: Hipótesis Nula – Los datos de la muestra, SI siguen una distribución 

normal 

H1: Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra, NO siguen una distribución 

normal 

Nivel de significancia: Sig. = 0.05 

Regla de decisión: 

§ Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, los datos de 

la muestra, SI siguen una distribución normal. 

§ Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor o igual al 5,00% 

(Sig. =< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, 

los datos de la muestra, NO siguen una distribución normal. 

Contrastación de hipótesis (para las tres hipótesis) 

Para la contrastación de hipótesis se plantea la siguiente validez de la hipótesis: 

H0: Hipótesis Nula – NO existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

H1: Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa entre 

la muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

Nivel de significancia: Sig. = 0.05 

 

Variable numérica 
(cuantitativa)

1. Prueba de 
normalidad

2. Prueba de 
Hipótesis
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Regla de decisión: 

§ Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), o lo que es lo mismo, se 

rechaza la hipótesis del investigador. 

§ Por lo tanto: NO se aplica la Variable Independiente (Variable Teórica) 

del investigador. 

§ Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor o igual al 5,00% 

(Sig. =< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), o lo que es lo 

mismo, se acepta la hipótesis del investigador. 

§ Por lo tanto: SI se aplica la Variable Independiente (Variable Teórica) del 

investigador. 

5.3.2. Primera hipótesis específica  

Si se implementa un plan de mantenimiento autónomo, se incrementará la 

disponibilidad de los equipos mezcladores en las obras y servicios 

Prueba de normalidad 

• Pre-test: Muestra variable dependiente 01 

Para el desarrollo de esta primera muestra se tomaron los valores Pre Test, 

obtenidos del mes de enero a junio 2019 (Ver  

Tabla 66) 

Tabla 66: Valores variable dependiente PRE TEST, Primera hipótesis específica - 

Primer semestre año 2019 

 
Fuente: Área de mantenimiento equipo mezclador empresa constructora 

Elaboración: Propia 
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Al aplicar la prueba de normalidad empleando el software estadístico SPSS se 

harán uso de los valores del test de Shapiro-Wilk debido a que el número de 

muestras tomadas son menores o iguales que 50. 

 
Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados (Ver 

Figura 64): 

 
Figura 64: Resultado de la prueba de normalidad PRE TEST - Primera hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: Propia - SPSS 

Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,127) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 

De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 0,05), 

entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, los datos de la muestra, SI 

siguen una distribución normal 

• Post-test: Muestra variable dependiente 01 

Para el desarrollo de esta primera muestra se tomaron los valores post Test (Ver 

Tabla 67). 
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Tabla 67: Valores variable dependiente POST TEST, Primera hipótesis específica - 

Primer semestre año 2021 

 
Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración propia 

Al aplicar la prueba de normalidad dentro del SPSS se harán uso de valores del 

test de Shapiro-Wilk debido a que el número de muestras tomadas son menores o 

iguales que 50.  

 
Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados (Ver 

Figura 65): 

 
   Figura 65: Resultado de la prueba de normalidad POST TEST - Primera hipótesis específica 

   Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

   Elaboración: Propia – SPSS 

 

Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,400) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 

De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 0,05), 
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entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, los datos de la muestra, SI 

siguen una distribución normal     

Muestra Pre Test: Sig = 0,127>0.05 la distribución es normal  

Muestra Post Test: Sig = 0.400 >0.05 la distribución es normal  

• Contrastación de hipótesis  

A través de este procedimiento se podrá evidenciar si las muestras basadas en la 

hipótesis de nuestra investigación tienen una validación o un enunciado razonable. 

Para contrastar la prueba de hipótesis, identificaremos nuestra hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica: Si se implementa un plan de mantenimiento autónomo, se 

incrementará la disponibilidad de los equipos mezcladores en las obras y servicios 

• Validez de la hipótesis específica 

H0: Si se implementa un plan de mantenimiento autónomo, NO se incrementará 

la disponibilidad de los equipos mezcladores en las obras y servicios 

H1: Si se implementa un plan de mantenimiento autónomo, SI se incrementará la 

disponibilidad de los equipos mezcladores en las obras y servicios 

Como primer paso procedemos a organizar la información de nuestras muestras 

(Ver Tabla 68) considerando que están son relacionadas, debido a que la 

información obtenida corresponde a los 10 equipos mezcladores de concreto tanto 

en el escenario PRE y POST. 

Tabla 68: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Primera hipótesis 

específica 

Disponibilidad 
PRE TEST 

Disponibilidad 
POST TEST 

35.7% 72.9% 

35.7% 75.2% 

37.1% 72.1% 

37.2% 72.5% 

44.3% 73.2% 

41.0% 73.6% 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora 

Elaboración: Propia 
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Conociendo ello, y con los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se 

obtuvo que las muestras PRE y POST siguen una distribución normal: 

PRE normal POST normal 

 

Por lo que al ser ambos normales, estamos ante un escenario de muestras 

paramétricas con un nivel de significancia mayor al 5% y la prueba de hipótesis 

que aplicaremos será la T-Student para muestras relacionadas 

Por lo que se procede a ingresar en el software SPSS, la información obtenida. 

• Resultados de la contrastación  

Se pueden visualizar en la Figura 66 y Figura 67 

 
Figura 66: Resultado de la estadística de muestras emparejadas PRE TEST - POST 

TEST - Primera hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

 

 
Figura 67: Resultado de la prueba de muestras emparejadas PRE TEST - POST TEST - 

Primera hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

• Regla de decisión: 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. ³ 0,05), 

entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), o lo que es lo mismo, se rechaza la 

hipótesis del investigador. 

Si el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor o igual al 5,00% (Sig. 

< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), o lo que es lo mismo, se 

acepta la hipótesis del investigador (Ver Tabla 69) 



 
142 

Tabla 69: Resumen de regla de decisión - Primera hipótesis específica 

Resumen de prueba de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 Si el nivel de significancia 
resulta ser un valor mayor a 
5,00% (Sig.  > 0,05), se acepta 
que implementar un plan de 
mantenimiento autónomo, NO 
incrementó la disponibilidad de 
los equipos mezcladores en las 
obras y servicios 

T-Student para 
muestras 
relacionadas 

0,000 Rechazar la 
hipótesis 
nula (H0) y 
se acepta la 
hipótesis 
alterna (H1) 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Estadísticos descriptivos 

Los cuales se pueden visualizar en la Tabla 70 

   Tabla 70: Estadísticos descriptivos - Primera hipótesis específica 

 
        Fuente: Elaboración Propia 

La prueba T:  Sig. 0,000 < 0,05 rechazamos la H0 y se acepta la 

H1. 

H1: Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística 

significativa entre la muestra Pre-Test y la muestra Post Test. Es 

decir que se acepta que implementar un plan de mantenimiento 

autónomo, SI incrementó la disponibilidad de los equipos 

mezcladores en las obras y servicios. 

 

 



 
143 

5.3.3. Segunda hipótesis específica:  

Si se implementa un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 

para los operarios entonces se mejorará el rendimiento de las mezcladoras. 

Pruebas de normalidad 

• Pre-test: Muestra variable dependiente 02 

Para el desarrollo de esta muestra se tomaron los valores Pretest (Ver Tabla 71). 

Tabla 71: Valores variable dependiente PRE TEST, Segunda hipótesis 

específica - Primer semestre año 2019 

PRE-TEST  28% 
  

2019 VALOR variable 
dependiente 

ENERO 2019 35% 

FEBRERO 2019 22% 

MARZO 2019 29% 

ABRIL 2019 28% 

MAYO 2019 28% 

JUNIO 2019 26% 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora 

Elaboración: Propia 

Al aplicar la prueba de normalidad dentro del SPSS se harán uso de los valores 

del test de Shapiro-Wilk debido a que el número de muestras tomadas son 

menores o iguales que 50. 

 
 Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados 

(Ver Figura 68): 

 
Figura 68: Resultado de la prueba de normalidad PRE TEST - Segunda hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 
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Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,617) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 

De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, los datos de la 

muestra, SI siguen una distribución normal 

Post-test: Muestra variable dependiente 02 

Para el desarrollo de esta muestra se tomaron los valores Post Test (Ver Tabla 

72). 

Tabla 72: Valores variable dependiente POST TEST, Segunda hipótesis 

específica - Primer semestre año 2021 
POST-TEST 76% 

  
2021 VALOR variable dependiente 

ENERO 2021 78% 

FEBRERO 2021 77% 

MARZO 2021 75% 

ABRIL 2021 74% 

MAYO 2021 75% 

JUNIO 2021 73% 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora. 

Elaboración propia 

Al aplicar la prueba de normalidad dentro del SPSS se harán uso de los valores 

del test de Shapiro-Wilk debido a que el número de muestras tomadas son 

menores o iguales que 50. 

 
Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados 

(Ver Figura 69): 



 
145 

 
Figura 69: Resultado de la prueba de normalidad POST TEST - Segunda hipótesis 

específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

 

Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,869) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 

De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, los datos de la 

muestra, SI siguen una distribución normal 

Muestra Pre Test: Sig. = 0,617>0.05 la distribución es normal  

Muestra Post Test: Sig. = 0.869>0.05 la distribución es normal  

• Contrastación de hipótesis  

A través de este procedimiento se podrá evidenciar si las muestras basadas en la 

hipótesis de nuestra investigación tienen una validación o un enunciado 

razonable. 

Para contrastar la prueba de hipótesis, identificaremos nuestra hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica: Si se implementa un plan de entrenamiento y desarrollo de 

habilidades de operación para los operarios entonces se mejorará el rendimiento 

de las mezcladoras. 

• Validez de la hipótesis específica: 

H0: Si se implementa un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de 

operación para los operarios entonces NO se mejorará el rendimiento de las 

mezcladoras. 
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H1: Si se implementa un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de 

operación para los operarios entonces SI se mejorará el rendimiento de las 

mezcladoras. 

Como primer paso procedemos a organizar la información de nuestras muestras 

(Ver Tabla 73) considerando que están son relacionadas, debido a que la 

información obtenida corresponde a los 10 equipos mezcladores de concreto 

tanto en el escenario PRE y POST. 

Tabla 73: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Segunda 

hipótesis específica 

Rendimiento 
PRE TEST 

Rendimiento 
POST TEST 

35% 78% 

22% 77% 

29% 75% 

28% 74% 

28% 75% 

26% 73% 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora 

Elaboración propia 

Conociendo ello, y con los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se 

obtuvo que las muestras PRE y POST siguen una distribución normal: 

PRE normal POST normal 

Por lo que al ser ambos normales, estamos ante un escenario de muestras 

paramétricas con un nivel de significancia mayor al 5% y la prueba de hipótesis 

que aplicaremos será la T-Student para muestras relacionadas 

Por lo que se procede a ingresar en el software SPSS, la información obtenida. 

• Resultados de la contrastación 

Se pueden visualizar en la Figura 70 y Figura 71 



 
147 

 

Figura 70: Resultado de la estadística de muestras emparejadas PRE TEST - POST 

TEST - Segunda hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

 

 

Figura 71: Resultado de la prueba de muestras emparejadas PRE TEST - POST TEST - 

Segundo hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

• Regla de decisión: 

§ Si el nivel de significancia (Sig.) resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. ³ 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), o lo que es lo mismo, se 

rechaza la hipótesis del investigador. 

§ Si el nivel de significancia (Sig.) resulta ser un valor menor o igual al 5,00% 

(Sig. < 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), o lo que es lo 

mismo, se acepta la hipótesis del investigador (Ver Tabla 74). 

 
Tabla 74: Resumen de regla de decisión - Segunda hipótesis específica 

Resumen de prueba de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 Si el nivel de significancia 
resulta ser un valor mayor a 
5,00% (Sig.  ³ 0,05), se acepta 
que implementar un plan de 
entrenamiento y desarrollo de 
habilidades de operación para 
los operarios NO mejoró el 
rendimiento de las mezcladoras. 

T-Student para 
muestras 
relacionadas 

0,000 Rechazar la 
hipótesis 

nula (H0) y 
se acepta la 

hipótesis 
alterna (H1) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Estadísticos descriptivos 

Los cuales se pueden visualizar en la Tabla 75. 
 Tabla 75: Estadísticos descriptivos - Segunda hipótesis específica 

 
 Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Tercera hipótesis específica:  

Si se implementa la metodología 5s, se mejorará la calidad de las mezclas producida 

por las mezcladoras. 

Pruebas de normalidad 

• Pre-test: Muestra variable dependiente 03 

Para el desarrollo de esta muestra se tomaron los valores Pre Test (Ver Tabla 

76). 

 

 

 

 

 

La prueba T:  Sig. 0,000 < 0,05 rechazamos la H0 y se acepta la 

H1. 

H1: Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística 

significativa entre la muestra Pre-Test y la muestra Post Test, es 

decir que se acepta que implementar un plan de entrenamiento y 

desarrollo de habilidades de operación para los operarios SI mejoró 

el rendimiento de las mezcladoras. 
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Tabla 76: Valores variable dependiente PRE TEST, tercera hipótesis 

específica - Primer semestre año 2019 

 
Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora 

Elaboración: Propia 

Al aplicar la prueba de normalidad dentro del SPSS se harán uso de los valores 

del test de Shapiro-Wilk debido a que el número de muestras tomadas son 

menores o iguales que 50. 

 
Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados 

(Ver Figura 72): 

 
Figura 72: Resultado pruebas de normalidad PRE TEST - Tercera hipótesis 

específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora. 

Elaboración: SPSS 

Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,529) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 

De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, los datos de la 

muestra, SI siguen una distribución normal 
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• Post-test: Muestra variable dependiente 03 

Para el desarrollo de esta muestra se tomaron los valores Post Test (Ver Tabla 

77). 

Tabla 77: Valores variable dependiente POST TEST, Tercera hipótesis 

específica - Primer semestre año 2021 

 
Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración propia 

 

Al aplicar la prueba de normalidad dentro del SPSS se harán uso de los valores 

del test de Shapiro-Wilk debido a que el número de muestras tomadas son 

menores o iguales que 50. 

 
Luego de ingresar los valores en SPSS se obtuvieron los siguientes resultados 

(Ver Figura 73): 

 
Figura 73: Resultado pruebas de normalidad PRE TEST - Tercera hipótesis específica 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa constructora 

Elaboración: SPSS 

Con el resultado de significancia obtenido (sig. =0,010) procedemos a verificar 

las reglas de decisión descritas al inicio de este punto 5.2 y en base a ello 

determinar si la distribución obtenida es normal. 
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De acuerdo a nuestra regla de decisión para esta prueba normalidad se determina 

que: el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor o igual al 5,00% 

(Sig. =< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, los 

datos de la muestra, NO siguen una distribución normal 

Muestra Pre Test: Sig. = 0,529>0.05 la distribución es normal  

Muestra Post Test: Sig. = 0,010>0.05 la distribución NO es normal  

• Contrastación de hipótesis  

A través de este procedimiento se podrá evidenciar si las muestras basadas en la 

hipótesis de nuestra investigación tienen una validación o un enunciado 

razonable. 

Para contrastar la prueba de hipótesis, identificaremos nuestra hipótesis 

específica: 

Hipótesis específica: Si se implementa la metodología 5s, se mejorará la calidad 

de las mezclas producida por las mezcladoras 

Validez de la hipótesis específica: 

H0: Si se implementa la metodología 5s, NO se mejorará la calidad de las 

mezclas producida por las mezcladoras 

H1: Si se implementa la metodología 5s, SI se mejorará la calidad de las mezclas 

producida por las mezcladoras 

Como primer paso procedemos a organizar la información de nuestras muestras 

(Ver Tabla 78) considerando que están son relacionadas, debido a que la 

información obtenida corresponde a los 10 equipos mezcladores de concreto 

tanto en el escenario PRE y POST. 

  



 
152 

Tabla 78: Valores PRE TEST y POST TEST obtenidos - Tercera hipótesis 

específica 
Calidad 

PRE TEST 

Calidad 

POST TEST 

91.58% 98.90% 

93.10% 99.69% 

90.92% 99.70% 

92.62% 99.78% 

91.56% 99.71% 

91.35% 99.61% 

Fuente: Área de Mantenimiento de equipos mezcladores – empresa 

constructora 

Elaboración propia 

Conociendo ello, y con los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, se 

obtuvo que las muestras PRE y POST no siguen una distribución normal: 

PRE normal POST No normal 

Por lo tanto, estamos ante un escenario de muestras no paramétricas con un nivel 

de significancia mayor al 5% para el PRE TEST y un nivel de significancia 

menor al 5% para el POST TEST, por lo que la prueba de hipótesis que 

aplicaremos será la Wilcoxon para muestras relacionadas 

Por lo que se procede a ingresar en el software SPSS, la información obtenida, 

obteniendo los siguientes resultados: 

• Resultados de la contrastación 

Cuyo resultado se puede visualizar en la Figura 74. 

 

 
 

 
 

Figura 74: Contrastación de hipótesis de tercera hipótesis específica 

Fuente: Elaboración SPSS 

• Regla de decisión: 

§ Si el nivel de significancia (Sig.) resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. ³ 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0), o lo que es lo mismo, se 

rechaza la hipótesis del investigador. 
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§ Si el nivel de significancia (Sig.) resulta ser un valor menor o igual al 5,00% 

(Sig. < 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1), o lo que es lo 

mismo, se acepta la hipótesis del investigador (Ver Tabla 79). 
Tabla 79: Resumen de regla de decisión - Tercera hipótesis específica 

Resumen de regla de decisión 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 Si el nivel de significancia 
resulta ser un valor mayor a 
5,00% (Sig.  ³ 0,05), se acepta 
que implementar la 
metodología 5s, NO mejoró la 
calidad de las mezclas 
producida por las mezcladoras 

Prueba de rangos 
con signo de 
Wilcoxon para 
muestras 
relacionadas 

0,028 Rechazar la 
hipótesis nula 
(H0) y se 
acepta la 
hipótesis 
alterna (H1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

• Estadísticos descriptivos 

Cuyo valor se pueden visualizar en la Tabla 80 

Tabla 80: Estadísticos descriptivos - Tercera hipótesis específica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los resultados de las pruebas de normalidad en la Tabla 81, el análisis 

de resultados en la Tabla 82 y la descripción de procesamiento de datos en la 

Tabla 83 

La prueba Wilcoxon:  Sig. 0,028 < 0,05 rechazamos la H0 y se acepta 

la H1. 

H1: Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa 

entre la muestra Pre-Test y la muestra Post Test. Es decir que 

implementar la metodología 5s, SI mejoró la calidad de las mezclas 

producidas por las mezcladoras 
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Tabla 81: Resultados de pruebas de Normalidad 

Muestra variable 
dependiente 01 PRE-TEST normal POST-TEST normal 

Muestra variable 
dependiente 02 PRE-TEST normal POST-TEST normal 

Muestra variable 
dependiente 03 PRE-TEST normal POST-TEST NO 

normal 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 82: Análisis de resultados 

Hipótesis Prueba de 
Normalidad 

Tipo de variable Tipo de 
muestreo 

Inferencias 

Primera 
hipótesis 
específica 

Paramétricas 
(Distribución 

normal) 

Cuantitativa 
(intervalo, 

razón) 

Relacionadas T de 
Student de 
muestras 

relacionadas 

Segunda 
hipótesis 
específica 

Paramétricas 
(Distribución 

normal) 

Cuantitativa 
(intervalo, 

razón) 

Relacionadas T de 
Student de 
muestras 

relacionadas 

Tercera 
hipótesis 
específica 

No paramétricas 
(No Distribución 

normal) 

Cuantitativa 
(intervalo, 

razón, ordinal) 

Relacionadas Wilcoxon 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 83: Descripción de procesamiento de datos 

Variable 
Dependiente 

Indicador VD Escala de 
medicación 

Estadísticos 
descriptivos 

Análisis 
inferencial 

Disponibilidad 
de las 

mezcladoras  

Índice de 
Disponibilidad 

Escala de 
intervalo 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 

T de Student de 
muestras 

relacionadas 

Rendimiento de 
las mezcladoras  

Índice de 
rendimiento 

Escala de 
intervalo 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 

T de Student de 
muestras 

relacionadas 

Calidad de la 
mezcla 

producida  

Índice de 
calidad 

Escala de 
intervalo 

Tendencia 
central (media 

aritmética) 

Wilcoxon 

     Fuente Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. El resultado de la aplicación del Plan de mantenimiento autónomo aumentó la 

disponibilidad de las mezcladoras de un 38.51% a 73.27% con una variación del 

34.75% , lo que representa un 90.24% de incremento , esto se debe a que se 

implementó diversas herramientas para el control del vehículo, como las fichas de 

datos del equipo, sus requerimientos en las ordenes de trabajo haciendo un trabajo 

más focalizado, existió una programación de trabajos en cada equipo independiente 

anexándolos a sus respectivo registro histórico que es lo que hizo una notoria mejora 

en este aspecto. 

2. El resultado de la aplicación de un Plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades 

de operación para los operarios aumentó el rendimiento de las mezcladoras de un 28% 

a un 76%, con una variación de 48%, lo que representa un 170.83% de incremento.  

3. El resultado de la aplicación de la Metodología de 5´S incrementó la calidad de la 

mezcla producida de un 91.86% a 99.56%, con una variación 7.71%, lo que representa 

un 8.39%, y esto se debe por la implementación de varias tareas que se han ido 

adecuando mediante el uso de herramientas para la mejora sistemática del área de 

mantenimiento. 

4.  El TPM es en la actualidad es uno de los sistemas fundamentales para lograr la 

eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. 

Sintetizando los aportes del TPM a un sistema de mantenimiento óptimo que engloba 

un plan de mantenimiento que mejora los índices de disponibilidad de maquinaria y 

aumenta el rendimiento de operación de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda que la implementación del Sistema de gestión de mantenimiento 

planteado y las mejoras desarrolladas al resto de las líneas de producción de la 

Empresa. 

2. El Sistema de gestión de mantenimiento que se ha desarrollado servirá como base 

otras organizaciones que tengan deficiencias en esta área, desde las más pequeñas 

como Pymes a medianas, lo cual incrementará la productividad y competitividad de 

nuestra industria a nivel internacional. 

3. Tener un plan de entrenamiento y desarrollo de habilidades de operaciones dirigido a 

los operarios que mejore la habilidades y eficiencia de los trabajadores donde no solo 

debería ser tomado en cuenta una vez, sino ser algo dinámico donde la empresa 

siempre trate de buscar mejoras y capacitaciones a los operarios para que puedan 

desarrollarse de buena manera y así ser una buena área de trabajo. 

4. La implementación de la 5S’s, mantenimiento autónomo y preventivo debería estar 

implementado no solo en el área de mantenimiento, donde se nota una gran mejora, 

sino en todas las áreas de la empresa operativa para hacer más dinámico y optimizar 

los diversos puntos de trabajo en la empresa. 

5. Se sugiere que se realicen auditorías externas e internas posteriores a la 

implementación de esta investigación, para preservar los niveles de los indicadores de 

éxitos antes planteados. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

      Tabla 84: Matriz de consistencia 

 
      Elaboración propia 
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Anexo 02: Matriz de Operacionalización 

Tabla 85:  Matriz de Operacionalización: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 


