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RESUMEN  

La empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC Lima-Perú, es una empresa de capitales 

peruanos dedicado a brindar servicios de optimización, reconstrucción y mantenimiento 

de equipos y maquinarias de las grandes empresas en los sectores minería, agricultura y 

sector pesquero. 

Pero tenemos una deficiencia el cual se convierte en un problema principal, y es que no 

se cumple con el cliente en los trabajos requeridos por muchos factores las cuales 

principalmente son: deficiencias en la calidad del servicio brindado, deficiencias en el 

tiempo de entrega y muchas veces altos índices de costo por servicio brindado. Este 

problema está enfocado principales en el área de procesos  

Mi objetivo es desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para optimizar los 

tiempos de trabajo, Con la finalidad de disminuir y eliminar un mantenimiento correctivo 

ya que trae muchas consecuencias por máquina parada como es un mantenimiento 

costoso.  Pero específicamente se desarrolla este trabajo porque la empresa necesita 

estandarizar los tiempos de trabajo por máquina y esto se consigue con una máquina 

herramienta que garantiza su funcionalidad al 100% sin paradas imprevistas. De esta 

forma también se consigue cumplir con los trabajos programados y así satisfacer las 

necesidades de los clientes y cumplir sus expectativas. 

El proyecto es de método cuantitativo, su tipo de investigación es descriptivo-

interpretativo, En el proyecto se desarrollaron distintos tipos de técnicas e instrumentos, 

específicamente las entrevistas y las encuestas, también el análisis y la observación 

directa. 

 Para elaborar todo el sistema se desarrolló metodologías, diagramas de Pareto, de 

Ishikawa, cuadros representativos, un manual de procedimiento. 

Desarrollando buenos indicadores se pudo concluir con un buen trabajo de investigación 

que ayuda a la empresa a ser mucho más eficaz, competitivo y sostenible en el tiempo, 

satisfaciendo las exigencias del mercado y cumpliendo con el eje principal que viene a 

ser los clientes. 

Palabras clave: Desarrollo de un plan, Mantenimiento Preventivo, Optimizar los 

tiempos. 
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ABSTRACT 

The company KMC cromo oleo Hidraulic SAC Lima-Peru, is a Peruvian capital company 

dedicated to providing optimization services, reconstruction and maintenance of equipment 

and machinery for large companies in the mining, agriculture and fishing sectors. 

But we have a deficiency which becomes a main problem, and that is that the client is not 

fulfilled in the work required by many factors which are mainly: deficiencies in the quality 

of the service provided, deficiencies in delivery time and many times high rates of cost per 

service provided. This problem is mainly focused on the process area 

My goal is to develop a preventive maintenance plan to optimize work times, in order to 

reduce and eliminate corrective maintenance as it has many consequences for a stopped 

machine such as expensive maintenance. But this work is specifically developed because 

the company needs to standardize the working times per machine and this is achieved with 

a machine tool that guarantees 100% functionality without unexpected stops. In this way it 

is also possible to comply with the scheduled works and thus satisfy the needs of the clients 

and meet their expectations. 

The project is a quantitative method; its type of research is descriptive-interpretive. In the 

project, different types of techniques and instruments were developed, specifically 

interviews and surveys, as well as analysis and direct observation. 

 To develop the entire system, methodologies were developed, Pareto diagrams, Ishikawa, 

representative tables, a procedure manual. 

By developing good indicators, it was possible to conclude with a good research work that 

helps the company to be much more efficient, competitive and sustainable over time, 

satisfying the demands of the market and complying with the main axis that comes to be 

customers. 

Keywords: Development of a Plan, Preventive Maintenance, Optimize time.
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad problemática 

La mayoría de las empresas de la competencia cuentan con requisitos muy específicos 

para ser muy competitivos y sostenibles en el tiempo, uno de las tantas es el tiempo de 

respuesta en los trabajos que se realiza para satisfacer al cliente, para ello la empresa 

tiene que contar con los instrumentos y herramientas adecuadas y optimas, en muchas 

ocasiones los trabajos no se entregan  en el tiempo establecido por falta de un plan de 

contingencia las máquinas se malogran en pleno trabajo y esto ocasiona una pérdida 

de tiempo por el mantenimiento correctivo que se tiene que desarrollar. 

     El jefe de operaciones no contaba con un desarrollo q ayude a optimizar los tiempos 

por falta de un proyecto que demuestre que lo mejor es un desarrollo de un plan de 

mantenimiento para optimizar los tiempos, la gerencia está de acuerdo para invertir en 

dicho proyecto, porque se le ha planteado lo óptimo que resulta. 

 

     El cliente es el núcleo de la existencia de una empresa, la realidad actual de la 

empresa KMC CROMO OLEOHIDRAULICA es la desconfiabilidad que muestra el 

cliente con la empresa de manera progresiva, en muchos casos hasta pérdida total y 

parcial. Esto específicamente porque no muestra la empresa el compromiso con los 

clientes específicamente en el tiempo a pesar de que los trabajos realizados son de 

calidad. 
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Figura  1.  Problema principal y sus raices en la empresa  

Fuente: Elaboración  propio 2019 

 

En la figura 1, diagrama de Ishikawa podemos observar el problema principal que tiene 

la empresa, y cuáles son las principales causas de este problema. 

     Las causas principales son: baja calidad del servicio brindado, personal no capacitado 

en temas de seguridad y uso adecuado de los EPPs, equipos y maquinarias en mal estado 

y muchos de ellos inoperativos, insumos de baja calidad para un mejor servicio, altos 

índices de costos en mantenimiento de máquinas, altos índices de accidentes registrados 

por año.  

 

 

 

 

 

equipos

costosseguridadmateriales

máquinas personal

Entrega tardía, baja 
calidad y altos indices de 
costos de productos y 
servicios brindados a los 
clientes de KMC.

desgaste prematuro

altos indices de costos 
poca calidad

desgastados

descalibradas

no capacitado

falta de jefe SSOMA

con poca experiencia

paradas inoportunas

falta de charlas
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La tabla 01 muestra la cantidad de veces que una máquina herramienta ha recurrido a un 

mantenimiento correctivo, máquinas paradas en producción.  

Tabla 1. Máquinas paradas antes del desarrollo del plan de Mantenimiento preventivo. 

Fuente: Elaboración Propio 

Figura  2. Rectificadora cilindrica de marca TOS HOSTIVAR en mal estado por falta de 

mantenimiento preventivo. 

Fuente: Elaboración Propio 

MÁQUINAS ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL DE PARADAS

torno Nro 1 X X X 3

torno Nro 2 X X 2

torno Nro 3 X X 2

torno Nro 4 X X 2

torno Nro 5 x x x x 4

torno Nro 6 x x x x 4

rectificadora Nro 1 x x x 3

rectificadora Nro 2 X X 2

rectificadora Nro 3 X X X X 4

rectificadora Nro 4 X X X X X 5

mandriladoras Nro 1 X X X X 4

mandriladoras Nro 2 XX X 3

taladro X 2

fresadora X 1

prensa Nro 1 X X 2

prensa Nro 2 X 1

caja hidraúlica X X 2

MÁQUINAS PARADAS  ANTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019
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Figura  3. Torno vertical de marca BERCO en mal estado por falta de un Mantenimiento 

Preventivo. 

 

 

Figura  4. Caja de mando hidraúlico con fugas de aceite por falta de un Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Fuente: Elaboración Propio 
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La tabla 02 nos indica el costo total del Mantenimiento Correctivo en el año 2019 antes 

que se desarrollara el plan del Mantenimiento Preventivo. 

Tabla 2. Costo total de un Mantenimiento Correctivo antes de la Implementación. 

 Fuente: Elaboración Propio 
 

La tabla 03 muestra el número de accidentes registrados por año que llevaron a un descanso 
físico por uno a más días. 

 
Tabla 3. Accidentes registrados por año en la empresa KMC Cromo oleo Hidráulica 2019. 

Fuente: Elaboración Propio 
 
 

 

MÁQUINAS ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL DE PARADAS COSTO S/. 

torno Nro 1 S/80.00 S/40.00 S/120.00 3 S/240.0

torno Nro 2 S/80.00 S/160.00 2 S/240.0

torno Nro 3 S/15.00 S/60.00 2 S/75.0

torno Nro 4 S/25.00 S/40.00 2 S/65.0

torno Nro 5 S/30.00 S/30.00 S/80.00 S/120.00 4 S/260.0

torno Nro 6 S/40.00 S/20.00 S/15.00 S/120.00 4 S/195.0

rectificadora Nro 1 S/20.00 S/350.00 S/10.00 S/20.00 3 S/400.0

rectificadora Nro 2 S/15.00 2 S/15.0

rectificadora Nro 3 S/250.00 S/800.00 S/40.00 S/45.00 4 S/2,135.0

rectificadora Nro 4 S/40.00 S/30.00 S/60.00 S/60.00 S/80.00 5 S/270.0

mandriladoras Nro 1 S/50.00 S/20.00 S/15.00 4 S/85.0

mandriladoras Nro 2 S/300.00 S/45.00 3 S/345.0

taladro S/650.00 S/95.00 2 S/745.0

fresadora S/700.00 1 S/700.0

prensa Nro 1 S/10.00 S/40.00 2 S/50.0

prensa Nro 2 S/240.00 1 S/240.0

caja hidraúlica S/25.00 S/70.00 2 S/95.0

COSTO DE REPUESTOS  DE MÁQUINAS PARADAS  ANTES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019

MES/DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero X X X X X

Febrero X X X X

Marzo X X

Abril X X X

Mayo X X X

Junio X X X

Julio X

Agosto X X X X

Setiembre X X

Octubre X X X

Noviembre X X

Diciembre X X X X X

Accidentes laborales 2019
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1.2. Planteamiento del Problema de Investigación 

    Problema general 

 

¿De qué manera el Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo 

permitirá optimizar los tiempos de trabajo en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC? 

                 Problemas Específicos 

 

 ¿En qué medida el Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo 

permitirá mejorar la calidad de los trabajos en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC? 

 ¿En qué medida el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo 

permitirá mejorar el nivel de satisfacción del cliente en la empresa KMC 

cromo oleo hidráulica SAC? 

 ¿En qué medida el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo 

permitirá reducir la cantidad de accidentes en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC? 

 

1.3. Hipótesis de la Investigación 

       Hipótesis General 

 

El desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo optimiza los tiempos de 

trabajo en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 
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                 Hipótesis Específicas 

 

 El desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo mejora la calidad de 

los trabajos en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

  El desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo mejora el nivel de 

satisfacción del cliente empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

 El desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo permite reducir la 

cantidad de accidentes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

       Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para optimizar los tiempos 

de trabajo en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

                Objetivos Específicos 

 

 Mejorar el nivel de calidad de los trabajos en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC. 

 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC. 

 Reducir la cantidad de accidentes en la empresa KMC cromo oleo 

hidráulica SAC. 
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1.5. Variables, Dimensiones e Indicadores 

1.5.1 Variable Independiente 

 

Plan de mantenimiento preventivo 

1.5.2 Variables Dependientes 

 

Tiempos de producción en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

1.5.3 Dimensiones de la Variable Independiente 

 

  Manual de procedimientos. 

 Tiempos de mantenimiento preventivo. 

 Costos de mantenimiento preventivo. 

1.5.4 Dimensiones de la variable dependiente 

 

 Mejorar la calidad de los trabajos. 

 Satisfacción del cliente. 

 Reducción de accidentes por año. 

1.5.5 Indicadores de la variable Independiente 

 

 Desarrollo de un Manual de procedimientos. 

 Reducción de Tiempos de mantenimiento preventivo. 

  Reducción de Costos de mantenimiento preventivo. 

1.5.6 Indicadores de la Variable Dependiente 

 

 Nivel de calidad. 

 Nivel de satisfacción. 

 Cantidad de accidentes reducidos por año. 
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Tabla 4. Variable dependiente e independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

plan de mantenimiento 

preventivo 

 

 

 

-Manual de procedimientos. 

-Tiempos de mantenimiento. 

-Costos de mantenimiento.  

 

-Desarrollo de un Manual de 

procedimientos. 

-Cantidad de Tiempos de 

mantenimiento. 

-Cantidad de Costos  de 

mantenimiento. 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

optimizar los tiempos 

de producción 

  

-mejorar la calidad. 

-Satisfacción del cliente. 

-Reducción de accidentes por 

mes. 

 -Nivel de calidad. 

-Nivel de satisfacción. 

-Cantidad de accidentes 

reducidos. 

   

Fuente: Elaboración Propio. 

1.6. Justificación del Estudio. 

     1.6.1 Justificación  

 
Parte Social: 

Permitirá a la empresa realizar los trabajos con mucha más efectividad y 

mejorar la calidad de los trabajos, del mismo modo se podrá cumplir todos los 

trabajos en el tiempo programado y por ende la confiabilidad del cliente 

aumentará de manera progresiva. 

    Parte Económica: 

En la parte económica un mantenimiento preventivo y predictivo cuesta mucho 

menos que un mantenimiento correctivo y mucho más se reducirá los costos 

cuando cumplimos con los clientes manteniendo todas las maquinas operativos 

al 100%. 



10 

 

   

 

        Parte Ambiental: 

Contribuirá en el cuidado del medio ambiente reduciendo la contaminación de 

las máquinas malogradas que derramen aceite, temperatura, trapos con aceite, 

etc. 

                  Importancia 

 
El Mantenimiento Preventivo en una empresa es hoy en día uno de los pilares 

para que la empresa sea sostenible en el tiempo, de esta manera podrá cumplir 

con todo lo programado respecto a los trabajos, así satisfacer las expectativas 

y las necesidades del cliente. El Mantenimiento Preventivo   Mantiene en pleno 

funcionamiento el equipo y las operaciones, al estar al tanto de las tareas de 

mantenimiento, los profesionales de mantenimiento pueden evitar el tiempo de 

inactividad no planificado que a su vez ahorra tiempo y dinero a la empresa, 

nos ofrece: 

 Vida prolongada de la maquinaria o herramienta. 

 Menos tiempo de inactividad no planificada causada por falla del equipo 

 Disminuir la cantidad del mantenimiento correctivo. 

  Disminuir el costo en mantenimiento preventivo. 

 Mejorar la calidad de los trabajos. 

 Mejora la confianza con los clientes. 
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1.7. Antecedentes de la Investigación 

      1.7.1 Nacionales 

 

Enrique., C.N (2010) con la investigación “propuesta de gestión de mantenimiento 

preventivo para una pequeña empresa de rubro de minería para reducción de costos 

del servicio de alquiler “de la universidad peruana de ciencias aplicadas, como 

resumen nos presenta: 

     El presente trabajo propone un modelo de gestión de mantenimiento que servirá 

para reducir los costos en los que incurre el área de operaciones de una pequeña 

empresa que brinda servicios de alquiler de compresoras de tornillo.  

     En el primer capítulo se explicarán los conceptos básicos que serán usados en el 

análisis de la situación de la empresa y sobre los cuales se construirá el modelo de 

gestión del mantenimiento. Inicialmente se detallarán los tipos de mantenimientos más 

conocidos llegando a algunas teorías como son el TPM y el  

     JIT. (Nieto, propuesta de un modelo de gestion de mantenimiento preventivo para 

una pequeña empresa de rubro de mineria para reduccion de costos del servico de 

alquiler, 2010) 

Conclusiones 

 la Gerencia General es la que toma las decisiones referentes a la aprobación de las 

compras de insumos para el área de mantenimiento. 

 se hace incorporando la evaluación efectiva de proveedores bajo un proceso 

relativamente estándar. 
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 Una de las soluciones aplicadas fue un Sistema de Checklist para el control 

preventivo diario, semanal y mensual en destino para Costa, Sierra y Selva. 

 Se ha notado que existe un alto costo por excesivo mantenimiento correctivo debido 

a que no se cuenta con los controles preventivos necesarios, la gerencia desconoce 

el costo de oportunidad, los sistemas de seguridad no funcionan eficientemente, la 

escasez de repuestos y el control preventivo nulo de los equipos enviados. 

Recomendaciones:  

Implementar un panel de indicadores donde la gerencia pueda observar en tiempo 

real:  

1. El costo de mantenimiento por hora de cada equipo.  

2. La cantidad de horas paradas mensuales de cada equipo  

3. El cumplimiento de las acciones de mantenimiento preventivo por equipo  

Esto permitirá que la Gerencia General tenga la información necesaria para la 

correcta y oportuna toma de decisiones inherentes al mantenimiento preventivo. 

 

     En este antecedente nos explica todos los tipos de mantenimientos que existen 

tales son: 

Mantenimiento correctivo, Mantenimiento predictivo, Manteamiento preventivo, 

Mantenimiento proactivo 

 Es de mucha importancia conocer el concepto, como aplicarlas y cuáles son las 

ventajas y desventajas de cada tipo de mantenimiento, si bien es cierto cada tipo de 

mantenimiento es diferente, muchas veces en la práctica se desarrolla de manera 

conjunta. 
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Enrique M., R.R (2011) con la investigación” sistema de gestión de 

mantenimiento “de la Universidad Mayor de San Marcos lima. Perú lo cual nos 

presenta el siguiente resumen. 

     La presente tesis, se basa, en la implementación de un Sistema de 

Mantenimiento industrial, que agrupa ciclo de vida, personas, instalaciones, entre 

otros elementos. 

      De acuerdo a la información recopilada y la realización de un análisis de la 

realidad del Mantenimiento Industrial en nuestro país para la PYME; se realizan 

recomendaciones para una adecuada gestión del Mantenimiento de Equipos e 

Infraestructura con los que cuentan las fábricas.  

     El resultado de una correcta y adecuada implementación de un Sistema de 

Mantenimiento Industrial, basado en términos de calidad, seguridad, conservación 

del medio ambiente y confiabilidad, está reflejado en la disminución del coste del 

mantenimiento, pues esta así demostrado en otros países 

     La Implementación de un sistema de gestión en mantenimiento, es un proceso 

al que cualquier empresa en el rubro, se puede someter si quiere identificar 

oportunidades de mejora en sus procesos. No solamente cubriendo el tema de 

Calidad, sino también el medio ambiental y la seguridad y salud en el trabajo.  

(rubio, 2011) 

Conclusiones  

 La gerencia general deberá dotar de recursos adicionales; como implementos 

de seguridad, protección para maquinaria, nueva indumentaria para operarios, 
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realización de talleres, charlas de sensibilización; a fin de consolidar el 

seguimiento e implementación del sistema de seguridad. 

 La empresa realizará la verificación de aquellas no conformidades detectadas 

en la última auditoría interna. Lo cual permitirá al personal detectar 

oportunidades de mejora y nuevas acciones.  

 Cada integrante de la empresa debe conocer la política y los objetivos 

integrados de gestión. Esto se respalda sobre la base de auditorías y las 

verificaciones de las muestras en las áreas de trabajo.  

 Tanto los procedimientos de identificación de aspectos e impactos ambientales, 

Identificación de peligros y evaluación de riesgo; que por ejemplo sirven para 

integrar y demostrar cumplimiento y mejoramiento del SIG.  

 

 Durante el proceso implementación, las capacitaciones darán como 

consecuencia, que el personal se preste a mejorar continuamente sus 

actividades en beneficio propio y el de la empresa.  

 Recomendaciones  

 Describir de manera sencilla y de fácil entendimiento la política y objetivos 

integrados, ya que es el norte por el cual todo el sistema de gestión encaminará 

su mejora continua y deberá ser entendido por toda la organización.  

 Durante los procesos de auditoría externa, en la reunión de apertura, es 

necesario dejar todas las dudas subsanadas. Principalmente tener en claro la 

metodología durante todo el proceso de auditorías.   

 Es absolutamente necesario que se entienda que una empresa es un caso 

extremadamente particular, podemos decir entonces que un plan de 
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mantenimiento debe estar basado en varias facetas diferentes, por tal motivo 

se recomienda no buscar la solución en uno de los métodos. 

 

Toda investigación es una mejora continua para el área donde se desarrolla el 

trabajo, un mantenimiento preventivo no solo se consigue enfocándose en las 

maquinas si no también agrupa, personas, instalaciones, si un operador  no 

conoce la máquina y no tiene capacitaciones  entonces  disminuirá el ciclo de 

vida de la máquina, una máquina necesita operadores con mucho conocimiento 

solo así también podemos asegurar un buen funcionamiento, esta tesis nos 

ayuda a enfocarnos en las personas haciendo capacitaciones, charlas, etc. 

 

Julio O., R.S (2017) con el tema de investigación “Aumento de la disponibilidad 

mediante la implementación de un plan de mantenimiento preventivo a las 

maquinarias de la empresa Atlanta metal drill S.A.C” de la universidad de 

Trujillo; nos presenta el siguiente resumen: 

     El presente trabajo de investigación, describe la implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas y equipos críticos que intervienen 

en el proceso de producción. 

     Las maquinas en estudio se sometieron a un análisis de criticidad, resultando 

cuatro máquinas críticas debido a su mayor incidencia de fallas: fresadora torno 

paralelo torno vertical y mandriladora. 
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Mediante el desarrollo de la metodología para el plan de mantenimiento preventivo 

a lo largo del desarrollo de la tesis se determinaron lo siguientes puntos básicos 

tales como:   

 Indicadores de mantenimiento. 

 Comparación de indicadores de mantenimiento. 

 Evaluación económica para determinar que el desarrollo de esta tesis a través 

del plan de mantenimiento preventivo es realmente factible. (Sparrow, 2017) 

Conclusiones 

 Se realizó el diagnóstico actual conociendo el tipo y cantidad de máquinas que 

posee el taller de maestranza, para así poder realizar un inventario y 

codificación, el cual nos servirá para poder iniciar un plan de mantenimiento 

preventivo adecuado.  

 Se logró determinar el nivel criticidad de todas las máquinas, siendo las más 

críticas el torno paralelo, la fresadora, la mandriladora universal y el torno 

vertical. 

 Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para los equipos del taller 

de maestranza de la empresa. 

 Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se logró 

aumentar la disponibilidad de las máquinas críticas en más de un 10%. 

 Se disminuyó los costos por mantenimiento no planificado de S/. 99,471 a 

S/.38, 659 soles, ahorrando de esta manera 60,812 soles, que representa 61.14 

% de los costos iniciales. 
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Recomendaciones  

   

 Se debe realizar un historial de cada máquina o equipo periódicamente. 

 Se debe continuar verificando los resultados del plan de mantenimiento 

preventivo cada 6 meses. 

 Realizar todas las actividades descritas en las diferentes rutas de lubricación. 

 Que el encargado de los planes de mantenimiento, controle cualquier trabajo 

realizado en cada máquina o equipo; haciendo uso de los formatos de control. 

 Proporcionar capacitaciones constantes, que permitan mejorar las habilidades 

y competencias del personal operativo y técnico de mantenimiento 

      1.7.2 Internacionales                                                                                                                                                                                                                     

 

Álvaro E., P.H (2007) con el tema de investigación “elaboración de un plan de 

mantenimiento predictivo y preventivo en función de la criticidad de los equipos 

de proceso productivo de una empresa empacadora de camarón” de la escuela 

superior politécnica del litoral, facultad de ingeniería en mecánica y ciencias de la 

producción; nos presenta el siguiente resumen: 

 Establecer cuál es la etapa de mayor importancia y cuáles son los equipos 

involucrados considerados como críticos; para realizar un plan de 

mantenimiento, así como también el detalle de cada equipo y cuáles serán las 

frecuencias de los diversos mantenimientos preventivos establecidos. 

 Con la elaboración de este plan de mantenimiento predictivo y preventivo, se 

espera que la empresa reduzca el porcentaje de mantenimiento correctivo, ya 

que este presenta atrasos en la producción, alteraciones en la calidad del 
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producto y daños más considerables en los equipos afectados. 

 Se planteará una estructura organizacional en el departamento que pueda dar 

soporte y respuesta a los mantenimientos requeridos; además se analizará qué 

equipos deberán ser contemplados en el plan de mantenimiento y cuáles 

deberán ser dados de baja por sus condiciones actuales de operación. 

(HUERTA, 2007) 

Conclusiones 

 La operatividad del proceso productivo depende directamente de las 

condiciones en las que se encuentren los equipos que intervienen en él, por lo 

tanto, está orientado a permitir la correcta operación de los mismos por medio 

del plan de mantenimiento predictivo y preventivo presentado. 

 Los equipos críticos de la empresa que se pudieron determinar se los clasificó 

en dos grupos que son: los que directamente afectan al proceso productivo y 

los que lo afectan de manera indirecta, 

 

 Es necesario mantener registros confiables de los diversos mantenimientos 

que se ejecutan a los equipos, ya que de esta manera se puede aplicar de 

manera efectiva un plan de mantenimiento programado. 

Recomendaciones 

 Establecer políticas de Mantenimiento aprobadas por los directivos de la 

empresa, las mismas que deberán ser difundidas y compartidas por todos los 

trabajadores de la empresa. 

 Realizar un estudio y análisis de obsolescencia de los equipos en general de la 

empresa, tomando como principales los equipos críticos determinados en este 

proyecto y programar la reposición de los mismos. 
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 Se debe considerar por parte de la gerencia del departamento, brindar 

capacitaciones al personal técnico actual, especialmente a los técnicos que 

operan máquina. 

 En el taller de mantenimiento, debe haber un sector destinado a herramientas 

para todas las áreas del departamento. Se debe a la brevedad posible realizar 

una organización y clasificación de las mismas. 

 

MAYRA A., V.C (2016) con el tema de investigación “desarrollo de un plan 

modelo de mantenimiento para el funcionamiento adecuado de los equipos 

eléctricos y mecánicos de un edificio de oficinas en la ciudad de cuenca” de la 

escuela superior politécnica de Chimborazo nos presenta el siguiente resumen: 

     Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un plan modelo de 

mantenimiento para el funcionamiento adecuado de los equipos eléctricos y 

mecánicos de un edificio de oficinas de la empresa ETAPA E.P., en la ciudad de 

Cuenca. A través de la aplicación del método Proceso Analítico Jerárquico, se 

definió que el segundo criterio más importante es la planificación del 

mantenimiento. (CUZCO, 2016) 

 

Conclusiones: 

 Se logró establecer un modelo para la planificación, que consta de cuatro 

criterios principales: inventario jerárquico, análisis de criticidad, plan de 

mantenimiento y, control y mejora de la planificación del mantenimiento. 

 Se desarrolló el plan modelo básico de mantenimiento, para los equipos 

eléctricos y mecánicos encontrados en el edificio en estudio. 
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 En la segunda evaluación, el sub-criterio de planificación tuvo un desempeño 

de 4,6% sobre 5,54%; cumpliendo el 83% de las exigencias, y mejorando 

respecto a la evaluación anterior en 66%.  

Recomendaciones: 

 Aplicar el plan de mantenimiento que se ha establecido y llevar los registros de 

actividades realizadas. 

 Realizar una evaluación anual, que permita determinar valoración de la 

planificación del mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos 

instalados en el edificio y al mismo tiempo se determinen los aspectos que 

pueden ser mejorados. 

 La metodología de Proceso de Análisis Jerárquico, puede ser utilizada por los 

administradores para priorizar otros criterios o sub-criterios que sean de interés 

y que se deseen evaluar dentro de la gestión. 

 La metodología para la planificación del mantenimiento de edificios públicos, 

puede ser aplicada a otros tipos de equipos, como: electrónicos, civiles, etc. 



 

 

 

 

1.8. Marco Teórico  

Lluís C.A; Francesca T.M (2010) en su libro “TPM en un entorno estrategia 

competitiva”  

Explica: 

     TPM (mantenimiento productivo total) son las nuevas tendencias en la evolución de 

la gestión de mantenimiento, nos habla acerca de la mejora de la gestión de 

mantenimiento, y la comparación de los sistemas actuales basados en just in time y el 

mantenimiento productivo total. 

     La implantación de un programa TPM., en sus fases (preparación, introducción, 

implantación, consolidación) 

Tipos de mantenimiento dentro del TPM (autónomo, planificado, predictivo,) (Llu10) 

 

La revista electro industria (2019) afirma que el mantenimiento preventivo se ha 

convertido en motivo de seminarios y charlas, porque los empresarios han visto la 

necesidad de prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e 

instalaciones productivas en completa operación en los niveles y eficiencia óptimos, 

evitando costos mayores producto de fallas, tanto en elementos de maniobras como en 

la electrónica en general. 

     Ya no se trata de corregir rápidamente una falla cuando se presenta o realizar un 

mantenimiento correctivo, sino que de ir más allá y evitar que el desperfecto ocurra, 

ahorrando costos de producción y tiempo, al hacer las reparaciones durante paradas de 

planta programadas. 

     Actualmente, son pocos los empresarios que aún no ven las ventajas de adelantarse 

a las fallas, a través de distintos instrumentos y técnicas de análisis, evitando paradas 

de planta no programadas. El mantenimiento preventivo se ha convertido en una 
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práctica casi obligatoria para cualquier empresa minera, de celulosa e industrial que 

tenga procesos críticos. (INDUSTRIA, 2019) 

 

En la revista Google scholar H5M5 (2017) en su tema diseño de una Técnica 

Inteligente para Identificar y Reducir los Tiempos Muertos en un Sistema de 

Producción como resumen: 

     Se desarrolla con el fin de establecer e identificar las principales variables que 

generan la mayor fracción de tiempos muertos en el sistema productivo y plantear 

posibles soluciones. El desarrollo de esta presentación se realizó en cinco pasos. El 

primero corresponde a la recolección de la información en una base de datos; el segundo 

es la estandarización de la descripción de los fallos; el tercero es la aplicación de la 

minería de datos a partir de la información recolectada; el cuarto es la determinación 

del modelo matemático a aplicar; el quinto es concluir a partir de los resultados 

obtenidos. 

Conclusiones: 

Es posible aplicar algoritmos de minería de datos para identificar las principales causas 

que generan los tiempos muertos en las líneas de producción. En este trabajo se 

expone una metodología que utiliza los árboles de clasificación denominados J48 que 

es una mejora realizada al algoritmo C4.5, que permitió identificar, con una 

confiabilidad del 95.6% sobre los datos, las causas de las fallas que ocasionan los paros 

y diversos problemas de retrasos en las entregas de los pedidos e incumplimientos a los 

clientes, re trabajos, perdida de la configuración de los servicios 

industriales, disminución de los márgenes de rentabilidad y decremento en la capacidad 

productiva. (analytics, 2017) 
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En la revista espacios (2018) en su tema “teorías, modelos y sistemas de gestión de 

calidad” 

Resumen: 

El objetivo del presente artículo es trasladar al lector a una breve reseña de las teorías 

de la calidad, su evolución hacia modelos de mejora continua, y su confluencia en 

sistemas de gestión de la calidad. Una vez revisados los modelos vigentes, se revisa el 

impacto de la certificación de calidad, en diferentes empresas e instituciones 

productoras de bienes y servicios, como factor agregado de valor que permite 

incrementar el nivel de satisfacción del cliente o usuario final. (Cantos & Kamarova, 

2018) 

 

 Conclusiones 

Se concluye que la calidad percibida influye en la satisfacción del usuario y su fidelidad 

con un producto o servicio, siempre y cuando su percepción sea un juicio duradero, en 

cumplimiento de un estándar o expectativa preconcebida. La calidad debe ser diseñada, 

a través de la implantación de un cambio de cultura organizacional, convirtiéndose no 

solo en un estándar técnico procedimental, sino en estándar mental corporativo en busca 

de la excelencia, enfatizando que excelencia no se limita a cumplir con un requisito, 

sino ir más allá, y que estas esferas de la calidad aseguran un impacto positivo en la 

rentabilidad, productividad, sostenibilidad corporativa, a la vez que reducen los riesgos 

laborales e impactos ambientales organizacionales. La calidad mejora nuestra posición 

competitiva en un mercado cambiante, tanto local como internacional, y dicha posición 

establece además el éxito corporativo de una marca a nivel mundial. 

(Cantos & Kamarova, 2018) 
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En la revista Apparel Industry Internationauso “justo a tiempo” en las empresas 

de servicios: 

RESUMEN 

Se analiza el método justo a tiempo aplicado a las empresas de servicio donde el 

principal objetivo del JIT es la reducción de desperdicios y mejorar la calidad de los 

productos o servicios satisfaciendo las necesidades a los clientes.  

     Este método es de mucha ayuda para todo tipo de empresa donde se basa 

principalmente en el mejoramiento, a través de la eficiencia de todos los procesos 

realizados dentro de empresa generando una mayor rentabilidad, elevando las ventas, 

disminuyendo los costos y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

(Carrasco, 2018) 

CONCLUSIONES 

El método justo a tiempo es de mucha  importancia para todas las empresas del mundo 

convirtiéndose en una ventaja competitiva, reduciendo así los costos. 

     Con este método se consigue la satisfacción del cliente, donde el cliente estará 

satisfecho con la calidad del producto y con la entrega en el tiempo establecido. 

Logrando así el incremento en sus ventas y consiguiendo rentabilidad. 

     Del mismo modo el personal debe estar capacitado para complementar 

eficientemente  los fundamentos básicos de las técnicas de producción y la 

implementación de métodos que ayuden a crear un ambiente interdisciplinario. 

(Carrasco, 2018) 
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1.9. Definición de Términos Básicos 

Estrategias de Mantenimiento:  

 Mantenimiento Correctivo: Se define también como mantenimiento Reactivo, es 

aquella actividad o mantenimiento que se realiza en cualquier momento cuando existe 

una parada de una máquina, es decir son tareas no programadas y solo se realiza cuando 

la máquina ha sufrido una parada forzada por diversos motivos. 

     Este tipo de mantenimiento demanda mucho más tiempo y también demanda mucho 

más costo, estos costos pueden ser el costo por mantenimiento y también el costo que 

se pierde por no producir en días laborable por que como hemos mencionado la máquina 

puede llegar a malograrse en cualquier momento, y solo se realiza su mantenimiento 

una vez que la máquina realiza parada forzada. 

      Las causas que pueden originarse por algunos desperfectos que no fueron detectados 

en una inspección o también pueden ser errores de los operadores (Sparrow, 2017) 

Mantenimiento Preventivo: Se define como un conjunto de tareas programadas, 

planificadas necesarias para un buen mantenimiento preventivo, en la tarea más 

eficiente en todos los tipos de mantenimiento ya que podemos escoger una fecha de 

acuerdo a lo establecido para que no perjudique la producción y disminución de tiempos 

y al mismo tiempo disminución de los costos. 

     El objetivo del desarrollo del plan de mantenimiento es optimizar los tiempos de 

producción, optimizar los recursos.                                                               

Mantenimiento Predictivo: Específicamente este tipo de mantenimiento consiste en 

reemplazar o reparar los componentes o piezas de la maquinaria antes que estas 
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empiecen a fallar. Para detectar los componentes a reemplazar contamos ya con un 

registro o manual de la máquina que identifica el tiempo de vida de cada repuesto 

dependiendo del tiempo de duración.  

     Para ello también debemos tener ya un stock de repuestos a reemplazar para 

disminuir los tiempos de mantenimiento logrando la eficiencia y el tiempo programado. 

 Mantenimiento Proactivo: Es un tipo de mantenimiento que está enfocada en 

identificar y corregir todas las causas posibles que pueden originar las fallas de las 

maquinarias. 

     También podemos medir en esta parte todos los que están involucrados ya sea de 

manera directa o indirecta en esta gestión. (Sparrow, 2017) 

Plan de Mantenimiento Preventivo 

Nava declara que el plan de mantenimiento preventivo es un plan de actividades que 

están plenamente planificadas de manera sistemática y cumpliendo una función 

operacional satisfactoria, a través de una planificación, inspección, prevención de fallas, 

verificación rutinaria y con una buena operación de la máquina, es decir el operador 

también debe estar en constante capacitación que puedan generar paradas inesperadas. 

(Nava, 2001). 

      El objetivo también es disminuir los costos de un mantenimiento ya que esto 

logramos previniendo un mantenimiento correctivo. 

Manual: 

Es un documento que contiene la información de forma ordenada, de manera 

sistemática, toda la información y/o instrucciones sobre los procedimientos de una 
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organización, la política de la organización, la historia con el único objetivo de mejorar 

la ejecución del trabajo.  

Mejora continua: 

 “Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario 

y del proceso. 

     El ciclo de Deming, planificar, hacer, comprobar y actuar (muestra cómo conseguir 

la mejora continua en cualquier proceso. 

 Planificar: identifique los problemas y las posibles fuentes de debilidad o error del 

sistema. Decida los pasos que debe seguir para recoger información. Hágase la pregunta 

“¿Cuál es la mejor forma de evaluar la situación actual y analizar las causas 

fundamentales de las áreas problemáticas?” Elabore un plan de mejora utilizando la 

información recogida mediante estas técnicas. 

Hacer: se refiere a la actuación de todo lo que hemos planificado anteriormente, es 

decir poner en acción el plan. 

Verificar: el plan que hemos logrado poner en marcha, tiene que estar en constante 

monitoreo, en constante seguimiento. De esta manera podemos verificar la eficiencia 

con la que se trabaja y tomar acción cuando se detecta debilidades en el sistema, quizás 

sea necesario variar el rumbo si en caso no se logra la eficacia tomando un control piloto 

por las complejidades que podamos encontrar. 

Actuar: cuando no se cumple con el objetivo es necesario aplicar acciones correctivas 

necesarias y nuevamente comprobar la respuesta para verificar la respuesta, 



28 

 

 

 

 

El ciclo de Deming es un proceso continuo y se seguirá mejorando cada vez que 

detectamos debilidades poniendo planes en acción. 

Calidad Total: 

En general, se puede decir que calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta 

un producto o un servicio para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un producto 

o servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen 

las necesidades de sus usuarios. Entre estas características podemos mencionar sus 

funciones operativas (velocidad, capacidad, etcétera), el precio y la economía de su uso, 

durabilidad, seguridad, facilidad y adecuación de uso, que sea simple de manufacturar 

y de mantener en condiciones operativas, que sea fácil de desechar (ecológico), etcétera. 

Todo esto le otorga a un producto la llamada calidad al consumidor. (Monteagudo, 

2010) 

Diagramas: 

Un diagrama es la representación gráfica de forma esquemática y simplificada los 

acontecimientos que deseas representar de manera eficiente y mejor entendimiento. 

En el trabajo de investigación se desarrollan diferentes diagramas para explicar de 

manera más simplificada y entendible, del mismo modo podemos representar la causa 

raíz de la problemática y la solución dentro de los diagramas más adecuada se desarrolla 

un diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa. 
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 II. MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

     2.1.1 Tipo de Investigación 

 

Por el tipo de investigación, el siguiente trabajo se relaciona y reúne las 

condiciones de una investigación aplicada. Se aplican principios que demuestran 

su eficacia en la modificación de la investigación, su definición reúne criterios 

precisos, que facilitan las respuestas a la investigación. 

 

    2.1.2 Diseño de la Investigación 

 

El siguiente trabajo tiene el diseño de una investigación no experimental, ya que 

durante la investigación se va a contar con herramientas y técnicas, que nos 

ayudaran a recolectar toda la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

Un estudio no experimental se observan situaciones que ya existen, las cuales no 

son provocadas intencionalmente en la investigación por la persona quien la 

realiza. Puesto que aquí no se manipula las variables independientes, es decir no 

se controlar directamente dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 

sucedieron. .(Hernandez Sampieri, 2014) 

 “X, Y, medición de las variables r1, r2, resultados de la medición” 

“R, nivel de relación o impacto entre las variables, Dónde: M representa la 

muestra, M1, M2”. 
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2.2 Población y Muestra de la Investigación 

      2.2.1 Población 

 

La población en mi trabajo serán los colaboradores de la empresa KMC cromo 

oleo hidráulica, técnicos y personal administrativa. 

Técnicos: 24 técnicos y ayudantes las cuales conforman toda el área de procesos 

junto con su jefatura que están directamente relacionados con el estudio del 

problema y su desarrollo. 

Área administrativa: conformada por 4 personas, la gerencia, su contador y sus 

2 apoyos en toda la administración. 

Nuestra población está conformada por 24 personas, y se excluye a los 

colaboradores del área administrativa porque no están relacionados 

directamente en la investigación y al problema principal. 

     2.2.2 Muestra 

 
Nuestra muestra será igual a la población, 24 técnicos en planta que operan 

máquinas para levantar la información del desarrollo del proyecto, por ser una 

población menor a 30 nuestra muestra es igual a la población, por lo tanto, se 

trata de una muestra censal por que se trabaja con todos los elementos de la 

población. 

Se recuerda que se excluyeron 4 personas del área administrativa por que no 

están directamente relacionados a la investigación y al problema principal.                                     

  Muestra   = 24 
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2.3 Técnicas para la recolección de datos 

En esta parte hemos aplicado la técnica de la entrevista, encuesta y el análisis de 

datos. De esta manera hemos recolectado toda la información necesaria y asertiva para 

un buen desarrollo del proyecto. 

         Técnicas 

 
Las principales técnicas dentro de la investigación que se han utilizado son: 

-Entrevista.  

Las preguntas que se les ha planteado a los encuestados están enfocadas a todas 

las problemáticas que atraviesan en su labor de día a día y las alternativas que 

se plantea realizar para mejorar las condiciones y escuchar sus opiniones, de esta 

manera conseguir mejores resultados.  

-Encuesta. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una técnica 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 

casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características».                             

Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los 

miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más 

importante y el más empleado. Entre sus características se pueden destacar las 

siguientes (J. Casas Anguita, 2002) 
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Son 24 las preguntas que se han planteado para la encuesta entre 3 y 4 preguntas 

de cada variable así desarrollamos una buena investigación. 

-Análisis de contenido 

se ha analizado el contenido de la información que tiene la empresa de las 

máquinas como, por ejemplo: hoja de vida de cada máquina esto para verificar 

su procedencia y trabajar con ello. 

Del mismo modo toda la información que ha sido necesario para el desarrollo 

de esta investigación.   

          Descripción de los instrumentos 

 

    Instrumentos 

   Las mediciones obtenidas para analizar los resultados son los siguientes: 

Cuestionario de preguntas 

Las preguntas que se formularon son tanto abiertas como cerradas, en las cuales 

se desarrolla la mejora, en las áreas de procesos y administrativa. 

El formato de la encuesta es: 

Se formularon 18 preguntas 3 preguntas en cada indicador, cada pregunta con 4 

alternativas (nunca, rara vez, casi siempre, siempre) para elegir las escalas 

valorativas, gracias a los resultados podemos obtener el grado de satisfacción de 

la mejora. 
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2.4 Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos ha sido desarrollada a través de juicio de 

expertos. 

Validez 

La validez de un instrumento significa la autenticidad de lo que se va medir ciertas 

condiciones que se deben cumplir para poder garantizar que todos los datos obtenidos 

sean auténticos, a través de ellos reflejan lo ocurrido en la realidad. (Hurtado 2006) 

Antes de aplicar el cuestionario de preguntas se sometió a un juicio de 3 expertos 

quienes con su conocimiento y experiencia han validado y me han otorgado como bueno 

el trabajo realizado (85%)  

Para validar el instrumento se ha considerado la opinión de los siguientes profesionales: 

-Ing. Omar Rivas Ulloa, ingeniero industrial especializado en mantenimiento en línea 

amarilla, consultor en planeamiento estratégico y mejora continua Actualmente jefe de 

procesos en la empresa KMC cromo oleo hidráulica, experiencia como jefe en grandes 

empresas mineras como KOMATSU MITSUI Y FERREYROS. 

-Ing. José Alexander Aedo, ingeniero industrial especializado en trabajos en alto riesgo, 

tecnología en urgencias médicas y desastres. Experiencia en la empresa ENEL GREEN 

POWER como jefe SSOMA, Empresa Touring y Automóviles club del Perú llevando 

el cargo como jefe SSOMA, actualmente inspector en SSOMA en la empresa KMC 

cromo oleo hidráulica. 

-Téc. Marco Guerrero Chávez, ingeniero mecánico, especializado en mantenimiento 

industrial y equipo pesado, consultor en maquinaria pesada, actualmente labora como 

jefe de calidad en la empresa KMC cromo oleo hidráulica, también tiene experiencia 
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en otras empresas como CROMO DURO EIRL, FERROVIAS SAC como supervisor 

de calidad y afines. 

          Tabla 5. Juicio de expertos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

N° expertos Promedio de 

ponderación 

1 Ing. Omar Rivas Ulloa 80% 

2 Ing. José Alexander  Aedo  80% 

3 Téc. Marco Guerrero Chávez 96% 

ponderado 85% 
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        Figura  5. Validación de encuesta por el ing. Omar rivas ulloa 

        Fuente: Elaboración Propio. 
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    Figura  6. Validacion de encuesta por el ing. José Alexander Aedo 

    Fuente: Elaboración Propio. 
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Confiabilidad 

 “Si se miden fenómenos y eventos una y otra vez con el mismo instrumento de 

medición ¿se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si la respuesta es 

afirmativa se dice que el instrumento es confiable (Bernal 2006), (p. 214). 

     Por ello la validez del contenido de los instrumentos en la presente investigación se 

han realizado a través del programa alfa de Cronbach en spss para medir la confiabilidad 

del estudio. 

En la tabla 6, Resumen de Procesamiento de Datos del programa alfa de cronbach  se 

muestra el número de casos encuestados que son 24 al total del 100%. 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 24 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: elaboraciopn propio. 

En la siguiente tabla se muestra la fiabilidad en alfa de cronbach a 0.796 que es muy 

cercano a 1 lo que significa que es alto en escala de confiabilidad . a partir de 0.7  se 

considera que la confiabilidad es acertada y confiable.El numero de elementos es la 

cantidad de preguntas desarrolladas en la encuesta. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,796 29 

Fuente: Elaboración Propio. 
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La siguiente tabla: estadísticas del total de elemento en alfa de Cronbach es para 

detectar que pregunta está muy alejada de la confiabilidad y poder variar la pregunta y 

así encontrar la mayor confianza posible. 

Tabla 7. Estadísticas del total del elemento 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

¿consideras que el  manual 

implementado ayuda en un sistema de 

gestión para la empresa? 

88,8611 58,379 ,315 ,757 

 ¿Con un manual de procedimientos se 

lleva un buen registro de todo el 

mantenimiento preventivo de la 

máquina? 

88,3611 62,882 ,319 ,767 

 ¿con el desarrollo del  manual de 

procedimientos es más eficiente realizar 

requerimientos? 

88,2778 64,667 ,256 ,781 

 ¿ realiza usted su reporte cuando detecta 

alguna anomalía en su máquina? 
88,4861 63,056 ,229 ,776 

 ¿Responden a tiempo a tu informe 

cuando reportas una falla? 
88,7361 61,510 ,287 ,772 

 ¿Estás de acuerdo con los tiempos de 

mantenimiento? 
88,7361 60,621 ,348 ,765 

 ¿el mantenimiento preventivo está 

ayudando a disminuir la cantidad de 

fallas en su máquina? 

88,4444 59,681 ,443 ,755 

 ¿cree usted que aumentó su producción 

en su labor diaria? 
88,4861 61,626 ,329 ,766 

 ¿se ha reducido los costos de  

mantenimiento preventivo  en su 

máquina ? 

88,9028 57,960 ,479 ,750 

 ¿Aumenta la vida útil de la maquina 

cuando se lleva un control de 

mantenimiento preventivo? 

88,6528 61,602 ,287 ,771 

 ¿Consideras que los clientes tienen un 

mejor servicio? 
88,4028 63,935 ,170 ,783 

 ¿Consideras que los procesos 

establecidos están optimizando su 

trabajo? 

88,8611 55,249 ,562 ,729 

 ¿Aumenta tu  confianza como operador 

hacia la máquina cuando realiza sus 

actividades rutinarias? 

88,2778 59,681 ,449 ,749 

 ¿Aumento la confianza entre la empresa 

y los clientes ahora que se cumple con 

los trabajos? 

88,8194 58,631 ,376 ,751 

 ¿consideras que ha reducido los 

accidentes en la maquina ahora que se 

cumple el procedimiento? 

88,6111 57,546 ,426 ,745 

 ¿consideras que se cumple con los 

implementos de seguridad y las charlas 

de seguridad? 

88,1528 64,071 ,200 ,769 

 ¿reporta usted con frecuencia algún 

riesgo que detecta en la maquina cuando 

realiza sus actividades? 

88,2361 64,588 ,236 ,773 

 ¿consideras que ha aumentado la calidad 

del producto ahora que su máquina 

trabaja en óptimas condiciones? 

87,9861 62,877 ,301 ,763 

 ¿consideras que tu nivel de calidad en el 

trabajo aumento de manera satisfactoria? 
87,7361 66,380 ,119 ,779 

 ¿Consideras que debes exigir mayor 

nivel de calidad en su ambiente de 

trabajo? 

88,1528 61,114 ,278 ,862 

 ¿cree usted que la empresa será 

sostenible en el tiempo si cumple con los 

clientes de manera satisfactoria? 

88,3194 64,578 ,009 ,793 

Manual_Procedimientos 87,9132 66,470 ,119 ,777 

Tiempos_Mantenimiento 87,9028 66,623 ,158 ,778 

Costos_Mantenimiento 87,9028 66,214 ,018 ,777 

Nivel_Satisfacción 87,9132 65,023 ,343 ,769 

Nivel_Accidentes 87,9444 65,362 ,287 ,772 

Nivel_Calidad 87,6319 65,419 ,310 ,771 

Plan_Mantenimiento_Preventivo 87,9063 66,384 ,013 ,777 
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Optimizar_Tiempos 87,8299 65,241 ,352 ,770 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

2.5 Procesamiento y Análisis de los Datos 

 Se utiliza el método de wilcoxon por que nos permite comparar nuestros indicadores 

antes de la implementación (pre test) y después de la implementación (post test) así 

podemos analizar y observar las mejoras que hemos desarrollado. 

Se utiliza para comparar dos mediciones de rangos (medianas) y determinar que la 

diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). El 

wilcoxon es un problema de comparación. (Juárez, Villatoro, 2011) 

Planteado las preguntas los resultados serán obtenidos a través de una entrevista y una 

encuesta de preguntas al personal técnico en el área de procesos que son los 

involucrados de manera directa por ser operadores de las maquinarias en las cuales se         

desarrolla el trabajo de investigación, permitiendo que cada uno pueda responder según 

lo que perciben y puedan brindar la información correcta. 

Una vez obtenido los resultados serán programados en Excel, una vez realizado se 

transpone para luego enviar al software SPSS. En dicho software se programa para 

analizar y relacionar el desarrollo del plan. Para analizar las variables utilizaremos 

wilcoxon. El resultado debe será menor a (p=0.005) como significado demuestra que el 

grado de confiabilidad es de un 79%. 
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2.6 Aspectos Éticos  

Normas y protección al derecho del autor 

Derechos de Autor 

En este trabajo de investigación se tuvo acceso a la información que fue brindada por la 

empresa KMC CROMO OLEOHIDRAULICA, para lo cual se ha respetado el acuerdo de 

confidencialidad, también se han respetado las políticas y normas de la empresa.  

Del mismo modo pude tener el acceso a mucha información de antecedentes, libros, 

revistas, etc. para el desarrollo de mi investigación sin limitación alguna. 
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 III RESULTADOS  

3.1 Resultados Descriptivos 

Pre Test 

Tabla 8.  ¿Consideras que los clientes tienen un buen nivel de satisfacción con el servicio 

brindado? 

 

 

 

 

Figura  7. ¿Consideras que los clientes tienen un buen nivel de satisfacción con el servicio 

brindado? 

Fuente: Elaboración propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 2, muestran que el 50% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción casi nunca consideran que los clientes tienen un 

buen nivel de satisfacción y el 50% considera que nunca tienen un buen nivel de 

satisfacción. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 50.0 50.0 50.0 

2 12 50.0 50.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 9.  ¿Consideras que los clientes tienen un mejor servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 11 45.8 45.8 45.8 

4 13 54.2 54.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Figura  8.  ¿Consideras que los clientes tienen un mejor servicio? 

Fuente: Elaboración propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 3, muestran que el 54.17% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que los clientes tienen un 

mejor servicio, y el 45.83% consideran que casi siempre tienen un mejor servicio. 

 

 

 

 

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 10.  ¿Consideras que es satisfactorio su trabajo cuando se realiza mantenimiento 

correctivo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 18 75.0 75.0 75.0 

2 6 25.0 25.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  9. ¿Consideras que es satisfactorio su trabajo cuando hay mucho mantenimiento 

correctivo? 

Fuente: Elaboración propio 2019 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 4, muestran que el 25% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que es satisfactorio su trabajo 

cuando existe mucho mantenimiento correctivo, y el 75% considera que nunca es 

satisfactorio su trabajo con mucho mantenimiento correctivo. 

 

 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 11.  ¿Consideras que los procesos establecidos están optimizando tu trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 1 4.2 4.2 4.2 

3 9 37.5 37.5 41.7 

4 14 58.3 58.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Figura  10. ¿Consideras que los procesos establecidos están optimizando tu trabajo? 

Fuente: Elaboración propio 2019 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 5, muestran que el 58.33% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que los procesos establecidos 

están optimizando su trabajo, el 37.50% consideras que casi siempre optimizan su trabajo y 

el 4.17% consideran que rara vez optimizan su trabajo los procesos establecidos. 

 

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 2=RARA VEZ 
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Pre Test. 

Tabla 12. ¿Hay confianza entre la empresa y los clientes cuando no se cumple con los 

trabajos en el tiempo programado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 21 87.5 87.5 87.5 

2 3 12.5 12.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  11. ¿Hay confianza entre la empresa y los clientes cuando no se cumple con los 

trabajos en el tiempo programado? 

Fuente: Elaboración propio 2019. 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 6, muestran que el 12.50% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que hay confianza entre la 

empresa y los clientes cuando no se cumple con los trabajos en el tiempo programado, y el 

87.50% considera que nunca hay confianza cuando no se cumple con el trabajo en el tiempo 

programado. 

 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 13. ¿Aumento la confianza entre la empresa y los clientes ahora que se cumple con los 

trabajos en el tiempo programado?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 11 45.8 45.8 45.8 

4 13 54.2 54.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  12.  ¿Aumento la confianza entre la empresa y los clientes ahora que se cumple con 

los trabajos en el tiempo programado? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 7, muestran que el 54.17% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que aumentó la confianza 

entre la empresa y los clientes ahora que se cumple con los trabajos en el tiempo 

programado, y el 45.83% considera que casi siempre aumentó la confianza entre la empresa 

y los clientes.  

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 14.  ¿Se atiende a brevedad posible algún riesgo que se detecta en su máquina? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 14 58.3 58.3 58.3 

2 10 41.7 41.7 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  13. ¿Se atiende a brevedad posible algún riesgo que se detecta en su máquina? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 8, muestran que el 41.67% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez se atiende a brevedad algún riesgo que se 

detecta en la máquina, y el 58.33% considera que nunca se atiende a brevedad cuando se 

presenta una falla en la máquina. 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 15.  ¿Consideras que ha reducido los accidentes en tu máquina ahora que se cumple 

con el mantenimiento   preventivo?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 9 37.5 37.5 37.5 

4 15 62.5 62.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  14. ¿Consideras que ha reducido los accidentes en tu máquina ahora que se cumple 

con el mantenimiento   preventivo? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 9, muestran que el 62.50% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que ha reducido los 

accidentes en su máquina ahora que se cumple con un mantenimiento preventivo, y el 

37.50% considera que casi siempre ha reducido los accidentes ahora que se cumple un plan 

de mantenimiento preventivo. 

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 16. ¿Consideras que se cumple con los implementos de seguridad y las charlas de 

seguridad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 18 75.0 75.0 75.0 

2 6 25.0 25.0 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  15. ¿Consideras que se cumple con los implementos de seguridad y las charlas de 

seguridad? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura 10, muestran que el 25% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que se cumple con los 

implementos de seguridad y las charlas de seguridad, y el 75% considera que nunca se 

cumple con los implementos de seguridad porque no existe un plan para ello.  

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 17.  ¿Consideras que se cumple con los implementos de seguridad y las charlas de 

seguridad para minimizar accidentes?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 13 54.2 54.2 54.2 

4 11 45.8 45.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  16. ¿Consideras que se cumple con los implementos de seguridad y las charlas de 

seguridad para minimizar accidentes? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 45.83% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que se cumple con los 

implementos de seguridad y las charlas de seguridad, y el 54.17% considera que se cumple 

con los implementos de seguridad.  

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 18.  ¿Es eficiente el reporte de riesgos en su máquina cuando detecta alguna 

anomalía? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 15 62.5 62.5 62.5 

2 9 37.5 37.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Figura  17.  ¿Es eficiente el reporte de riesgos en su máquina cuando detecta alguna 

anomalía? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 37.50% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que es eficiente el reporte de 

riesgos en su máquina cuando se detecta alguna anomalía, y el 62.50% considera que nunca 

es eficiente el reporte de riesgos cuando se detecta alguna anomalía. 

 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 19.  ¿Reporta usted con frecuencia algún riesgo que detecta en la maquina cuando 

realiza sus actividades? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 13 54.2 54.2 54.2 

4 11 45.8 45.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  18.  ¿Reporta usted con frecuencia algún riesgo que detecta en la maquina cuando 

realiza sus actividades? 

 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 45.83% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que se reporta con frecuencia 

algún riesgo cuando se realiza sus actividades, y el 54.17% considera que casi siempre se 

reporta con frecuencia. 

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 20.  ¿Consideras que la calidad del producto es buena cuando tu máquina no trabaja 

en óptimas condiciones?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 79.2 79.2 79.2 

2 5 20.8 20.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  19.  ¿Consideras que la calidad del producto es buena cuando tu máquina no trabaja 

en óptimas condiciones? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 20.83% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que la calidad del producto 

es buena cuando su máquina no trabaja en óptimas condiciones, y el 79.17% considera que 

nunca consideran que la calidad es buena con una máquina que falla cada momento. 

 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 21.  ¿Considera que ha aumentado la calidad del producto ahora que su máquina 

trabaja en óptimas condiciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 10 41.7 41.7 41.7 

4 14 58.3 58.3 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  20.  ¿Considera que ha aumentado la calidad del producto ahora que su máquina 

trabaja en óptimas condiciones? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 58.33% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que ha aumentado la calidad 

del producto ahora que su máquina trabaja en óptimas condiciones, y el 41.67% considera 

que casi siempre aumentó la calidad del producto.  

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 22. ¿Consideras que el nivel de calidad en el trabajador es satisfactorio? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 15 62.5 62.5 62.5 

2 9 37.5 37.5 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Figura  21. ¿ Consideras que el nivel de calidad en el trabajador es satisfactoria? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 37.50% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que el nivel de calidad en el 

trabajador es satisfactorio, y el 62.50% considera que nunca es satisfactorio el nivel de 

calidad.  

 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 23.  ¿Considera que el nivel de calidad en el trabajador aumento de manera 

satisfactoria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 7 29.2 29.2 29.2 

4 17 70.8 70.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
 

Figura  22.  ¿Considera que el nivel de calidad en el trabajador aumento de manera 

satisfactoria? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 70.83% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que el nivel de calidad 

después de la implementación del plan aumento de manera satisfactoria, y el 29.17% 

considera que casi siempre aumento el nivel de calidad. 

 

 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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Pre Test 

Tabla 24.  ¿Cree usted que la empresa será sostenible en el tiempo si no cumple con los 

clientes de manera satisfactoria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 20 83.3 83.3 83.3 

2 4 16.7 16.7 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  23. ¿Cree usted que la empresa será sostenible en el tiempo si no cumple con los 

clientes de manera satisfactoria? 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 16.67% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que rara vez la empresa será 

sostenible en el tiempo si no cumple con los clientes de manera satisfactoria, y el 63.33% 

considera que nunca será sostenible en el tiempo si no cumple con los clientes. 

 

1=NUNCA 2=RARA VEZ 
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Post Test  

 
Tabla 25.  ¿Considera que el trabajador debe exigir mayor nivel de calidad en su ambiente 

de trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 4.2 4.2 4.2 

4 23 95.8 95.8 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

Figura  24.  ¿Considera que el trabajador debe exigir mayor nivel de calidad en su ambiente 

de trabajo? 

 

Fuente propio 2019 

 

INTERPRETACION: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, muestran que el 95.83% de los trabajadores 

técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que el trabajador debe exigir 

mayor nivel de calidad en su ambiente de trabajo, y el 4.17% considera que casi siempre 

deben exigir mayor nivel de calidad en su ambiente de trabajo. 

3=CASI SIEMPRE 4=SIEMPRE 
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3.2 Prueba de Normalidad  

No tiene prueba de normalidad esta investigación estadística por ser un pre test y post 

test y también porque estamos utilizando el estadístico wilcoxon. 

3.3 Contrastación de Hipótesis 

Para realizar la prueba de la hipótesis de este trabajo de tesis se ha visto conveniente 

plantear dos hipótesis una nula y una alternativa y con los resultados obtenidos en el 

pre test y pos test se pueda realizar la contrastación. 

Contrastación de la Variable Dependiente: Optimizar los tiempos de trabajo en la 

empresa KMC. 

HO: El desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo no Optimiza los tiempos de 

trabajo en la empresa kmc cromo oleo hidráulica SAC. 

HI: El desarrollo de un plan de Mantenimiento Preventivo para Optimizar los tiempos 

de trabajo en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 26. Rango Optimización de tiempos de trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

OptimizarTiempostrabajoPost - 

OptimizarTiemposTrabajoPre 

Rangos negativos 0a .00 .00 

Rangos positivos 24b 12.50 300.00 

Empates 0c   

Total 24   

a. OptimizarTiempostrabajoPost < OptimizarTiemposTrabajoPre 

b. OptimizarTiempostrabajoPost > OptimizarTiemposTrabajoPre 

c. OptimizarTiempostrabajoPost = OptimizarTiemposTrabajoPre 
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*Fijando el nivel de Significancia α=0.05 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y que 

fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente forma: 

Tabla 27. Nivel de significancia para el rango optimización de tiempos de trabajo. 

Estadístico de 

Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, T 
Valor de significancia, Pb 

 

Valor de significancia, 

=Pb 
2 

3,6146 0,000018 0,000009 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

Decisión 

Como en la tabla 21   p  0.000018    0.05, se rechaza H0, es decir que hay 

evidencias estadísticas para afirmar que, el desarrollo de un plan de Mantenimiento 

Preventivo Optimiza los Tiempos de Trabajo en la empresa KMC cromo oleo hidráulica 

SAC. 

Contrastación para el Indicador, Nivel de Satisfacción 

 

H0: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo no aumenta el nivel de 

satisfacción de los clientes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

H1: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo aumenta el nivel de 

satisfacción de los clientes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 
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Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 28. Rango nivel de satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propio. 
 

*Fijando el nivel de Significancia α=0.05  

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y que 

fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente forma: 

Tabla 29. Nivel de significancia para el rango nivel satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propio. 

Decisión 

Como p  0.000016    0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas 

para afirmar que, el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo aumenta el nivel 

de satisfacción de los clientes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

NivelSatisfaccionPost - 

NivelSatisfaccionPre 

Rangos negativos 0a .00 .00 

Rangos positivos 24b 12.50 300.00 

Empates 0c   

Total 24   

a. NivelSatisfaccionPost < NivelSatisfaccionPre 

b. NivelSatisfaccionPost > NivelSatisfaccionPre 

c. NivelSatisfaccionPost = NivelSatisfaccionPre 

Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, T 
Valor de significancia, Pb 

 

Valor de significancia, 

=Pb 
2 

3,5313 0,000016 0,000008 
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Contrastación para el Indicador, Nivel de Accidentes 

H0: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo no disminuye el nivel de 

accidentes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

H1: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo disminuye el nivel de 

accidentes en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 30. Rango nivel de accidentes. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

NivelAccidentesPost - 

NivelAccidentesPre 

Rangos negativos 0a .00 .00 

Rangos positivos 24b 12.50 300.00 

Empates 0c   

Total 24   

a. NivelAccidentesPost < NivelAccidentesPre 

b. NivelAccidentesPost > NivelAccidentesPre 

c. NivelAccidentesPost = NivelAccidentesPre 

 

*Fijando el nivel de Significancia α=0.05 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

Tabla 31. Nivel de significancia para el rango nivel de accidentes. 

Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, T 
Valor de significancia, Pb 

 

Valor de significancia, 

=Pb 
2 

3,5000 0,000014 0,000007 
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Decisión 

Como p  0.000014    0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas 

para afirmar que, el desarrollo del plan disminuye el nivel de accidentes en la empresa 

KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

Contrastación para el Indicador, Nivel de Calidad 

H0: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo no aumenta el nivel de 

calidad en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

H1: El Desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo aumenta el nivel de calidad 

en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 32. Rango nivel de calidad del servicio. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

NivelCalidadPost - 

NivelCalidadPre 

Rangos negativos 0a .00 .00 

Rangos positivos 24b 12.50 300.00 

Empates 0c   

Total 24   

a. NivelCalidadPost < NivelCalidadPre 

b. NivelCalidadPost > NivelCalidadPre 

c. NivelCalidadPost = NivelCalidadPre 

 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

*Fijando el nivel de Significancia α=0.05 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 
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Tabla 33. Nivel de significancia para el rango nivel de calidad del servicio. 

Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, T 
Valor de significancia, Pb 

 

Valor de significancia, 

=Pb 
2 

3,8125 0,000016 0,000008 

 
Fuente: Elaboración Propio. 

 

Decisión 

Como p  0.000016    0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas 

para afirmar que, el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo aumenta el nivel 

de calidad en la empresa KMC cromo oleo hidráulica SAC. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

 En la investigación “propuesta de gestión de mantenimiento preventivo para una 

pequeña empresa de rubro de minería para reducción de costos, del autor 

Enrique., C.N, nos explica un concepto panorámico de los tipos de 

mantenimiento que existen aplicados a su empresa, profundizando así en el 

mantenimiento preventivo y la manera como lo llegó a aplicar.  

Para desarrollar de manera eficiente mi trabajo fue de importancia conocer el 

concepto del tema, como aplicarlas y cuáles son las ventajas y desventajas que se 

podrán experimentar en el camino, Del mismo modo se llega a desarrollar el TPM 

(mantenimiento productivo total)  

Es el mantenimiento total que se debe desarrollar en cada, máquina en el 

momento oportuno, todas las maquinas existentes en una empresa necesitar un 

mantenimiento, por más mínima función que cumpla esta máquina, es por ello 

que también se considera un buen antecedente para la ayuda del trabajo.  

 En la investigación” sistema de gestión de mantenimiento desarrollado por el 

autor Enrique M., R.R me ayudó mucho en el desarrollo de mi investigación por 

que se basa de manera directa en el ciclo de vida de cada máquina, técnicos 

involucrados y las mismas instalaciones de la empresa, hemos desarrollado un 

inventario completo de cada máquina, se desarrolló también un cuadro de 

mantenimiento preventivo  donde se verifica los tiempos de mantenimiento, las 

fechas, las personas encargadas, los requisitos para dicho mantenimiento, stock 

de repuestos, etc. involucra toda la línea de mejora continua, un mantenimiento 

preventivo no solo se consigue enfocándose en las máquinas si no también 
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agrupa, personas, instalaciones, si un operador  no conoce la máquina y no tiene 

capacitaciones  entonces  disminuirá el ciclo de vida de la máquina, una máquina 

necesita operadores con mucho conocimiento solo así también podemos asegurar 

un buen funcionamiento y disminuir el nivel de accidentes, esta tesis nos ayuda 

a enfocarnos en las personas realizando capacitaciones, charlas, etc., entonces si 

estoy de acuerdo en el enfoque al cual va desarrollado.  

 En la investigación “Aumento de la disponibilidad mediante la implementación 

de un plan de mantenimiento a las maquinarias de la empresa Atlanta metal drill 

del autor Julio O., R.S describe la implementación de un plan de mantenimiento 

para las máquinas críticos que trabajan en el proceso, también la evaluación 

económica del mantenimiento preventivo. 

     Para mi investigación fue de mucha importancia el levantamiento de 

información de toda las máquinas y la evaluación económica en el mantenimiento 

que se va a realizar para determinar la mejora en los costos, como profesional 

también estoy de acuerdo con esta información porque de esta manera se conoce 

muy bien a cada máquina y dar prioridad a las máquinas que necesitan con 

urgencia un mantenimiento preventivo y del mismo modo demostrar la 

disminución de costos respecto a un mantenimiento correctivo. 

  “Elaboración de un plan de mantenimiento predictivo y preventivo en función 

de la criticidad de los equipos de proceso productivo de una empresa 

empacadora de camarón” del autor Álvaro E., P.H  

Me ayudó a establecer la forma de detectar cuales son los equipos que se 

encuentran críticos para seleccionar e iniciar el mantenimiento con las máquinas 
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en criticidad para evitar un mantenimiento correctivo. 

En mi opinión si debemos contar con un modelo de procedimiento para la 

elaboración del plan modelo para seguir y desarrollar de manera eficiente y esta 

tesis nos enseña este procedimiento. 

 MAYRA A., V.C con el tema de investigación “desarrollo de un plan modelo 

de mantenimiento para el funcionamiento adecuado de los equipos eléctricos y 

mecánicos en la ciudad de cuenca. 

Nos muestra un modelo para determinar y elaborar el plan en criterios como son: 

inventario de las maquinas en códigos, análisis que le damos más importancia 

por criticidad a las máquinas, verificar, controlar y mejorar cada día la 

planificación del mantenimiento, se puede decir que en esta tesis enfoca todo lo 

relacionado a las tesis anteriores es decir nos enseña la planificación de cómo 

desarrollar, el control, la criticidad de las máquinas, el plan de mantenimiento. 

Estoy de acuerdo con el desarrollo de esta tesis me ayuda a enfocar todos los 

puntos tratados para brindar una buena investigación. 
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V.    CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que Con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo se logró 

optimizar los tiempos de trabajo en un 48% es decir, antes de la implementación 

contábamos con un 27% de eficiencia ya que era constante la parada de máquinas 

en el proceso y esto generaba pérdida de tiempo, después del desarrollo mejoro a un 

75%. Este resultado de porcentajes lo hemos demostrado en el programa SPSS en la 

comparación de post test y pre test de Wilcoxon que se visualiza en el desarrollo del 

trabajo. 

 Del mismo modo con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo se logró 

aumentar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa en un 45% es decir, 

anteriormente la satisfacción de los clientes alcanzaba a un 27% por el mismo hecho 

de que no se cumplían con los trabajos en el tiempo programado, es decir los clientes 

eran más insatisfechos que satisfechos, luego del desarrollo del plan logramos 

aumentar la satisfacción a un 73%, demostrando así, que cumplimos con los 

objetivos señalados, también se visualiza la demostración en el trabajo. 

 

 Se concluye que, con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo se logró 

disminuir el nivel de accidentes en un 46% es decir, antes del desarrollo el nivel de 

accidentes se reportaba en un 72% y ahora disminuyó a un 28%. Logrando así con 

uno de los objetivos más, el cual era muy crítico dentro de la empresa. 

 Con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo se logró aumentar el nivel 

de calidad de los servicios brindados en un 52%, anteriormente antes de la 

implementación el nivel de calidad se lograba alcanzar a un 26%, pero ahora 
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pudimos lograr el objetivo de aumentar a un 78%. Demostrando así que el desarrollo 

del plan de mantenimiento preventivo para optimizar los tiempos de trabajo en la 

empresa es eficiente. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

 Al tomar decisiones respecto a la optimización de tiempos se recomienda 

realizar un análisis de que el mantenimiento preventivo tiene que realizarse 

necesariamente previo acuerdo con el jefe de taller un día que no perjudique la 

producción porque de nada serviría optimizar tiempos, pero perjudicar la 

producción, no estaríamos cumpliendo una relación de tiempo/producción. 

 Para mantener el nivel de satisfacción positivo de los clientes en el tiempo se 

debe cumplir al 100% los acuerdos en las cuales se llega con la empresa para 

cumplir las necesidades, el cliente es la prioridad, y con un buen mantenimiento 

preventivo tenemos maquinas operando al 100% y tenemos trabos entregados a 

la fecha acordada. 

 Para mantener el nivel de accidentes en índices menores, se recomienda realizar 

un seguimiento contínuo levantando información de los técnicos acerca de las 

necesidades que puedan tener, más allá de los implementos que se les brinda y 

consiguiendo ya la mejora y la confianza con las maquinas en las cuales se 

desenvuelven, del mismo modo brindado charlas de seguridad de acuerdo al 

programa y las necesidades. 

 Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo de todas las 

máquinas de la empresa se consiguió mejorar la calidad del producto y esto 

afecta de manera positiva a la empresa, pero esta mejora debe continuar y para 

ello se recomienda realizar un seguimiento continuo en mutuo acuerdo, el área 

de mantenimiento y el jefe de procesos y operaciones, para conseguir la calidad 

deseada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIBLES METODOLOGIA 
Problema general 

 

¿De qué manera el 

desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

permitirá 

optimizar los 

tiempos de trabajo 

en la empresa 

KMC cromo oleo 

hidráulica SAC? 

Objetivo General 

 

Desarrollar un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo para 

optimizar los 

tiempos de trabajo 

en la empresa 

KMC cromo oleo 

hidráulica SAC. 
 

Hipótesis General 

 
El desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo optimiza 

los tiempos de 

trabajo en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 
 

 

 

Variable 

Dependiente. 

Desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

 

Variable 

Independiente. 

optimizar los 

tiempos de 

trabajo en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 

 

Tipo de investigación. 

De tipo aplicativa 

tecnológica. 

Diseño de 

investigación. 

diseño no experimental  

Metodología. 

Investigación- acción 

Población. 

28 colaboradores de la 

empresa KMC. 

Muestra. 

24 trabajadores de la 

empresa. 

Técnica de 

investigación. 

Entrevista 

encuesta 

Instrumento. 

Cuestionario de 

preguntas. 

Problemas 

Específicos 

 

- ¿En qué medida 

el Desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

permitirá mejorar 

la calidad de los 

trabajos en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC? 

 - ¿En qué medida 

el desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

permitirá mejorar 

el nivel de 

satisfacción del 

cliente en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC? 

 

 - ¿En qué medida 

el desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

permitirá reducir 

la cantidad de 

accidentes en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC? 

 

Objetivos 

Específicos 

  

-Mejorar el nivel 

de calidad de los 

trabajos en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 

 

-Mejorar el nivel 

de satisfacción 

del cliente en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 

 

-Reducir la 

cantidad de 

accidentes en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 
 

Hipótesis 

Específicas 

 

- El desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo mejora la 

calidad de los 

trabajos en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 

- El desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo mejora el 

nivel de satisfacción 

del cliente empresa 

KMC cromo oleo 

hidráulica SAC. 

- El desarrollo de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo permite 

reducir la cantidad 

de accidentes en la 

empresa KMC 

cromo oleo 

hidráulica SAC. 
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Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

ENCUESTA POST-TEST 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

KMC CROMO OLEOHIDRAULICA SAC 

Instrucciones: Marca con una X la alternativa que considere correcta. 

Pedimos a los encuestados que su respuesta sea sincera, cualquier duda consultar para 

una mejor respuesta 

1: NUNCA        2: RARA VEZ        3: CASI SIEMPRE        4: SIEMPRE 

Tabla 34. Encuesta del Desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo 

    4 

Manual de procedimientos 

1 ¿Consideras que el manual implementado ayuda en el desarrollo de un 

sistema de calidad para la empresa?  

 

1 2 3 4 

2 ¿Con un manual de procedimientos se lleva un buen registro de todo el 

mantenimiento preventivo de la máquina?  

 

1 2 3 4 

3 ¿Con el desarrollo del manual de procedimientos es más eficiente 

realizar requerimientos? 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Tiempos de mantenimiento. 
4 ¿Responden a tiempo a tu informe cuando reportas una falla? 

 
1 2 3 4 

5 ¿Estás de acuerdo con los tiempos de mantenimiento? 

 
1 2 3 4 

6 ¿El mantenimiento preventivo está ayudando a Disminuir la cantidad de 

fallas en su máquina? 

 

1 2 3 4 
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Costos de mantenimiento. 
7 ¿Cree usted que aumentó su producción en su labor diaria? 

 
1 2 3 4 

8 ¿Se ha reducido los costos de mantenimiento por cada máquina? 

 
1 2 3 4 

9 ¿Aumenta la vida útil de la máquina cuando se lleva un control de 

mantenimiento preventivo? 

 

1 2 3 4 

 

Nivel de satisfacción 

10 ¿Consideras que los clientes tienen un mejor servicio? 

 
1 2 3 4 

11 ¿Consideras que los procesos establecidos están optimizando tu 

trabajo? 

 

1 2 3 4 

12 ¿Aumentó la confianza entre la empresa y los clientes ahora que se 

cumple con los trabajos en el tiempo programado? 

 

1 2 3 4 

 

 Nivel de Accidentes  
13 ¿Consideras que ha reducido los accidentes en tu máquina ahora que 

se cumple con el mantenimiento preventivo? 

 

1 2 3 4 

14 ¿Consideras que se cumple con los implementos de seguridad y las 

charlas de seguridad para minimizar accidentes? 

 

1 2 3 4 

15 ¿Reporta usted con frecuencia algún riesgo que detecta en la 

máquina cuando realiza sus actividades? 

 

1 2 3 4 

 

 

Nivel de calidad 

16 ¿Considera que ha aumentado la calidad del producto ahora que su 

máquina trabaja en óptimas condiciones? 

 

1 

 

2 3 4 

17 ¿Cree usted que el nivel que se muestra en la calidad en el trabajador 

aumento de manera satisfactoria? 

 

1 2 3 4 

18 ¿Considera que el trabajador debe exigir mayor nivel de calidad en 

su ambiente de trabajo? 

 

1 2 3 4 
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Anexo 3. Base de datos 

Tabla 35. Base de datos Pre-test 

Fuente: Elaboración Propio. 
 

Tabla 36. Base de datos Post test  

Fuente: Elaboración Propio. 

encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1

2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1

4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

6 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2

7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

10 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

11 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

12 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1

13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

14 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1

15 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

17 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

18 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

19 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

20 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1

21 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

22 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1

23 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1

24 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

PREGUNTAS ENCUSTADAS (PRE TEST)

nivel de accidentes nivel de calidadtiempo de mantto costos de manttomanual de procedim. nivel satisfacción

encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4

3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4

4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4

5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4

7 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

8 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4

9 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4

10 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4

11 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4

12 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4

13 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

14 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4

15 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3

16 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4

17 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4

18 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4

19 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4

20 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

21 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

22 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4

23 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4

24 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

PREGUNTAS ENCUSTADAS (POST TEST)

nivel de accidentes nivel de calidadtiempo de mantto costos de manttomanual de procedim. nivel satisfacción
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Figura  25. Variables dependientes  

fuente propia 2019 

 

Nota: la fig. 20 nos muestra la diferencia de optimización de tiempos del post test y el 

pre test. 

optim-tiempos preoptim-tiempos post nivel-satisfac-pre nivel-satisfac-posnivel acciden pre nivel accident post nivel calid pre nivel calid post

1 13 33 4 12 5 9 4 12

2 11 34 4 11 4 11 3 12

3 13 32 4 11 5 10 4 11

4 10 32 3 12 3 10 4 10

5 11 34 4 12 4 10 3 12

6 12 30 4 9 4 10 4 11

7 11 34 4 12 3 11 4 11

8 12 29 5 8 4 9 3 12

9 11 32 3 10 5 11 3 11

10 11 33 3 10 3 11 5 12

11 11 30 4 11 4 9 3 10

12 12 33 4 11 4 11 4 11

13 10 33 3 9 4 12 3 12

14 12 30 4 10 4 9 4 11

15 11 29 4 10 3 10 4 9

16 11 33 4 11 4 11 3 11

17 12 33 4 11 4 11 4 11

18 12 33 4 10 4 11 4 12

19 11 33 3 10 5 11 3 12

20 14 35 4 12 5 12 5 11

21 11 35 4 12 3 12 4 11

22 12 32 5 10 3 10 4 12

23 13 32 4 10 5 11 4 11

24 13 34 4 11 5 11 4 12

233 647 78 209 80 213 75 225

0.269675926 0.748842593 0.270833333 0.72569444 0.277777778 0.739583333 0.260416667 0.78125

27% 75% 27% 73% 28% 74% 26% 78%

48% 45% 46% 52%

27% 27% 28% 26%

75% 73% 74%
78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

optimizacion de tiempos nivel de satisfacción nivel de accidentes nivel de cálidad

variables dependientes 

pre pos
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Anexo 4. Evidencias de Similitud Digital 

Figura  26.  informe de similitud  

fuente: UPCI 2019 
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Fuente: Elaboración Propio. 
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Figura  27. Indice de similitud 

fuente:UPCI 2019 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE TRABAJO EN 

LA EMPRESA KMC CROMO OLEO HIDRÁULICA S.A.C. 
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Anexo 5. Autorización de Publicación en Repositorio 

 

Fuente: UPCI 2019. 
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Anexo 6: Desarrollo de la investigación  

 
Manual de Procedimiento de Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 88 de 4 

    1: OBJETIVO 

La empresa KMC cuenta con un sistema operacional de trabajo que permite planificar, 

verificar, administrar, controlar y monitorear el mantenimiento preventivo y predictivo de 

la maquinaria y equipo de KMC Cromo Oleo hidráulica S.A.C con el propósito de 

disminuir los mantenimientos correctivos y los paros de los equipos de almacén y 

producción. 

2: ALCANCE 

El objetivo del alcance del mantenimiento preventivo y claro predictivo comprende en si a 

todos los equipos y maquinarias de la empresa que están relacionadas directamente o 

indirectamente con los procesos de cada área y definidos dentro del alcance del Sistema de 

Gestión de calidad y de Producción. 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

3: DEFINICIONES 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el tipo de mantenimiento que evita que la 

máquina llegue a una parada no programada dentro de sus actividades, es un proceso que 

está ejecutada a prevenir la falla de los equipos, programado mediante su manual de la  

maquinaria y el encargado de mantenimiento a cumplir el tiempo y forma de dicho 

mantenimiento. 

EQUIPO: herramientas que son utilizados y necesarios para cumplir con el objetivo de 

cumplir el funcionamiento adecuado de la maquinaria empleada. 

4: RESPONSABILIDADES 

Funciones y responsabilidades de implementar este procedimiento  

• comprometerse el equipo de mantenimiento a Vigilar y realizar el cumplimiento de este 

procedimiento que es de vital importancia. 

• el equipo de mantenimiento cuenta con los equipos necesarios para Elaborar y actualizar 

diariamente el programa de mantenimiento preventivo. 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 2 de 5 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 3 de 5 

   5: METODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  28. Método de mantenimiento preventivo. 

 Fuente propio 2019 

 

 

 

INICIO 

DIARIA. MENSUAL, 

ANUALMENTE EL PLAN 

DE MANTENIMIENTO  

ES REVISADO POR 

LAS JEFATURAS DE 

TALLER / SSOMA 

FIN 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL 

MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 4 de 5 

 

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  29. Diagrama de mantenimiento preventivo 

fuente propia 2019 

 

 

INICIO 

SE AUTORIZA LA ORDEN DE INICIAR EL 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO  

LAS ACTIVIDADES SON INICIADAS (SE 

SEÑALIZA EL AREA) 

SE NO SE AUTORIZA 

EL TRABAJO POR 

MOTIVOS DE TRABAJO 

BUSCAR LA FECHA 
ADECUADA SIN ALTERAR 

EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO. 

CUANDO SE TERMINA EL TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO SE SOLICITA LA PRUEBA LA 

MAQUINA. 

SE DETECTO LA FALLA EN LA MAQUINA, 

PROCEDER A CAMBIO DE REPUESTO, RETIRAR EL 

ACEITE SI ES NECESARIO 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 5 de 5 

 

6 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 

1. Responsabilidades del área de Mantenimiento:  elaborar un inventario de todas las 

máquinas existentes en la empresa, codificar para identificar rápidamente cada máquina, 

elaborar programa de mantenimiento, las maquinas críticos son los primeros en pasar por 

un mantenimiento, las rutinas de mantenimiento serán programados, programar el 

mantenimiento por mes. 

 

2. Responsabilidades del área de Mantenimiento: El programa elaborado por el área de 

mantenimiento es revisado por la Jefatura de Taller y Jefatura SSOMA quienes tomarán 

las decisiones finales en caso tienen que ser muy urgentes en cumplir con los clientes, y se 

dará aviso a la Gerencia General el programa y las necesidades sean los casos. 

 

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

1. Área de Mantenimiento, El jefe de mantenimiento debe informar al jefe de taller del 

mantenimiento que se va a realizar para establecer la fecha que generalmente son los fines 

de semana y así no perjudicar la producción, las fechas ya están establecidas, salvo alguna 

urgencia se podrá modificar. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 

Código: PO-KMC-GSST-032 Version: 01 

Fecha: 02/09/2019 Página: 5 de 5 

 

2. Área de Mantenimiento, Se debe tratar de cumplir con los objetivos programados de 

acuerdo a lo establecido por el área de mantenimiento y el jefe de taller. el área de  

mantenimiento debe contar también con un inventario de repuestos que frecuentemente son 

reemplazados, para minimizar los tiempos de mantenimiento. 

Antes de realizar el trabajo de mantenimiento señalizar el área y cercarlo para evitar 

accidentes, desenchufar la maquina por completo.  

 

3. Área de Mantenimiento, cuando se concluye el mantenimiento realizado se solicita la 

aprobación del jefe de área y se verifica con el jefe del área de taller comprobando así la 

buena ejecución del trabajo. 
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Figura  30.  Diagrama de flujo del mantenimiento preventivo 

Fuente elaboración propia 2019 
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Administración del Plan de Mantenimiento:  

 

Se inicia el plan del mantenimiento preventivo con la designación de una persona 

encargada de llevar el control del mantenimiento una vez levantado toda la información, 

en este caso el técnico en mantenimiento será el encargado. el personal técnico debe 

tener el compromiso de cumplir con la designación de su tarea y mostrar la confianza 

de que las maquinas garanticen su funcionamiento al 100%.  

El técnico de mantenimiento y su equipo cumplirán un rol muy importante dentro de la 

organización y deben tener claro el procedimiento que deben seguir según sus 

necesidades. 

Inventario e identificación de equipos industriales: 

En este paso tenemos que realizar un inventario de todas las máquinas que existen en 

la empresa KMC desde lo más pequeño que viene hacer una moladora manual hasta la 

maquina más grande que viene hacer una rectificadora cilíndrica, registrar primero por 

código a cada máquina, este código debe identificar a cada máquina, luego el nombre 

de cada la máquina, el país de origen, el modelo de la máquina, serie, año de fabricación, 

etc. 

Inspección de máquinas: 

En esta parte se define el tipo de inspección que se va a realizar a cada máquina 

dependiendo el mantenimiento que le corresponde: tenemos una Inspeccion eléctrica, 

una inspección mecánica, una inspección hidráulica y neumática. 
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Inventario e Identificación de Máquinas. 

Tabla 37. Inventario e Identificación de Máquinas 

Fuente: Elaboración Propio. 

 

MEC-MN-01 MANDRINADORA ALEMANIA UNION 220-10-24 1982

MEC-MN-02 MANDRINADORA CZECHOSLOVAKIA TOZ VARNDORF W 100 1971

MEC-FR-01 FRESADORA USA CINCINATTI B6006-4

MEC-BC-01 BARREN-CILIND ITALIA UCIMU 116325

MEC-TV-01 TORNO VERTICAL

MEC-TP-02 TORNO PARALELO ITALIA GOIMENDI

MEC-TP-03 TORNO PARALELO ALEMANIA MEUSER 22080 1957

MEC-TP-04 TORNO PARALELO BULGARIA GMG 410

MEC-TP-05 TORNO PARALELO ZLOVAQUIA TRENS.A.S 68005020020085 2000

MEC-TP-06 TORNO PARALELO BULGARIA ZMN 38203 2011

MEC-TP-07 TORNO PARALELO ALEMANIA MEUSER 1978

MEC-TP-08 TORNO PARALELO ZLOVAKIA TRENS.A.S 68005020010163 2000

MEC-TP-09 TORNO PARALELO ZLOVAKIA TRENS.A.S 7007130060155 1997

MEC-RC-01 RECT-CILINDRICA RUSIA STANKO IMPORT 71679-36 1980

MEC-RC-02 RECT-CILINDRICA ITALIA BERCO 233B 1997

MEC-RC-03 RECT-CILINDRICA USA WINONA VAN NORMAN 1006516C-G 2000

MEC-RC-04 RECT-CILINDRICA CZECHOSLOVAKIA TOZ VARNDORF 228853

MEC-TD-01 TALADRO BULGARIA METALIK 422

MEC-TD-02 TALADRO

MEC-PH-01 PRENSA HIDRAULICA HECHIZA

MEC-PH-02 PRENSA HIDRAULICA HECHIZA

MEC-BPH-01 BANCO DE PRB.HIDRA HECHIZA

MET-01 MAQ.METALIZADORA USA SULZER METCO 40213-3 2002

MET-02 MAQ. METALIZADORA USA PRAXAIR.SURFACE TEC.

SOL-ELEC-01 MAQ. SOL. ELECTRD USA LINCOLN

SOL-TIG-02 MAQ.SOL.TIG USA MILLER SOLDEXA

SOL-OXI-03 MAQ DE OXICORTE HECHIZA

IZA-PL-01 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-02 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-03 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-04 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-05 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-06 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-07 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-08 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-09 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

IZA-PL-10 PLUMA DE IZAJE HECHIZA

MF MANUAL FABRICANTE. MA

MO MANUAL DE OPERACIÓN. MM

P PLANOS. ME

FT FICHA TECNICA. CL

C CATALOGOS. HM

LR LISTA DE REPUESTOS.

AÑO DE 

FABRICACIO

N

SERIEMODELOFABRICANTENOMBRE DE MAQUINA
CODIGO 

KMC

MANTENIMIENTO AUTONOMO.

HISTORIA MAQUINAS Y EQUIPOS.

CARTA DE LUBRICACION.

MANTENIMIENTO ELECTRICO.

MANTENIMIENTO MECANICO.
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Mantenimiento y la Producción 

La producción depende mucho de un mantenimiento, es decir que existe una relación 

directa entre el mantenimiento y la producción, cuando tenemos máquinas operando al 

100% y a la vez técnicos bien capacitados podemos asegurar que la producción y la 

calidad del producto son óptimos, se cumple con los tiempos programados y se cumple 

con la satisfacción las necesidades del cliente, entonces si podemos asegurar que el 

mantenimiento, calidad y producción están directamente relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Mantenimiento y Producción. 

Fuente: elaboración propia 2019 
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Figura  32. Verificación de Maquinarias y Equipos 

fuente: Elaboración propia 2019 
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Figura  33. Inspección de Máquinas y Equipos. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura  34. Inspeccion de Máquinas y Equipos. 

Fuente propio 2019 
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 Plan de Mantenimiento: 

 
Se desarrolla toda la documentación de mantenimiento que se va a realizar en periodos 

de tiempo, cuando se realiza un mantenimiento a una máquina se debe saber que este 

no afecte en su producción ya que un mantenimiento toma tiempo. 

  Carta de Lubricación. 

 

Todas las máquinas herramientas tienen como medio de refrigeración y el medio para 

evitar el desgaste prematuro  el aceite, por lo tanto las partes móviles dentro y fuera de 

una máquina tienen que estar en constante lubricación, es por ello que es de mucha  

importancia que se lleve un control y un manual, la carta de lubricación enseña la 

frecuencia de cómo se debe desarrollar dicho mantenimiento ya que existe la 

lubricación de la máquina diaria, semanal, mensual, cada 250 horas de operación  como 

es el reemplazo de aceite de las cajas de cambios. También se registra el mecanismo y 

la parte que se va a lubricar, el tipo de lubricación, tiempo de lubricación, el lubricante, 

etc. El siguiente cuadro representa la lubricación de las máquinas.  
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Figura  35.  Carta de Lubricación de todos los Equipos 

fuente: elaboración propia 2019 
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Figura  36.  Presentación de cada Máquina Herramienta 

fuente: elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

NORMAS DE SEGURIDAD

SEMANAL

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-05

TORNO PARALELO

ZLOVAQUIA

TRENS.A.S

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  37. Mantenimiento preventivo codigo MEC-TP-05 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-05

TORNO PARALELO

ZLOVAQUIA

TRENS.A.S

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  38. Mantenimiento preventivo código MEC-TP-06 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-05

TORNO PARALELO

ZLOVAQUIA

TRENS.A.S

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  39. Mantenimiento preventivo código MEC-TP-08 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-08

TORNO PARALELO

ZLOVAKIA

TRENS.A.S

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  40. Mantenimiento preventivo código MEC-TP-07 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-07

TORNO PARALELO

ALEMANIA

MEUSER

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  41. Mantenimiento preventivo código MEC-TP-06 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-06

TORNO PARALELO

BULGARIA

ZMN

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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Figura  42. Mantenimiento preventivo código MEC-TP-03 

fuente: Elaboración propia 2019. 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

4.  limpiar  el eje de la contra punta y posterior a ello lubricar.

5.  tenerlo lubricado la luneta movil y fija para evitar oxidación.

6. mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

NORMAS DE SEGURIDAD

3.  lubricar la barra de roscar del trono y la barra de avance automatico.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  La sujeción del componente a trabajar debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal y superior. 

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-TP-03

TORNO PARALELO

ALEMANIA

MEUSER

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.
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MAQUINAS MANDRILADORAS: 

 

 

Figura  43. Mantenimiento preventivo código MEC-MN-02 

fuente: Elaboración propia 2019 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio.

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

NORMAS DE SEGURIDAD

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

3.  Verificar siempre que la presión del aceite en el sistema hidráulico del cabezal del husillo mantenga la presión adecuada, 

4.  Tener lubricado todas las herramientas qwue se utiliza si se tiende a oxidar. 

5. Mantener lubricado la mesa giratoria, verificar su aceite.

6. Mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

SEMANAL

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal. 

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

3.  Anclar bien el componente a trabajar, debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEC-MN-02

MANDRINADORA HORIZONTAL

CZECHOSLOVAKIA

TOZ VARNDORF

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE LA 

MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS FECHAS, TIPOS 

Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CUANDO DETECTA 

ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN INFORMAR DE INMEDIATO.



112 

 

 

 

 

 

Figura  44. Mantenimiento preventivo código MEC-MN-01 

fuente: Elaboración propia 2019. 

CODIGO KMC:

EQUIPO:

FABRICANTE:

MODELO:

8.  Mantener el orden y limpieza antes, durante y después de cada trabajo.

DIARIA

2. inspeccionar  la viscocidad del aceite para su cambio.

2.  Inspeccionar el funcionamiento de la bomba de aceite y que el nivel del aceite este en su medida adecuada. 

NORMAS DE SEGURIDAD

5.  Lubricar la bancada antes, durante y después del trabajo (no apoyar en la bancada los intrumentos ni herramientas)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. verificar que no exista fuga de aceite de la caja de cambios, en caso exista cambiar empaques.

SEMANAL

6. Mantener Lubricado los cojinetes y los tornillos de sujeción.

5. Mantener lubricado la mesa giratoria, verificar su aceite.

3.  Anclar bien el componente a trabajar, debe ser seguro, buscar la manera más adecuada para trabajarlo.

2.  Debe Verificar que las conexiones esten bien aisladas y que no sea un acto inseguro, si detecta reemplazarlo.

1.  lubricar siempre la bancada, las partes moviles externos como el carro transversal, longitudinal. 

3.  Verificar siempre que la presión del aceite en el sistema hidráulico del cabezal del husillo mantenga la presión adecuada, 

4.  Tener lubricado todas las herramientas qwue se utiliza si se tiende a oxidar. 

3.  Cuando se realiza mantenimiento de la máquina tiene estar cercado y rotulado para evitar accidentes.

2.  Apagar  su máquina cuando termina de trabajar o cuando se aleja de su máquina.

1.  Utilizar los EPPs adecuados para cada trabajo, si en caso la empresa no cumple exigir que se cumpla es su obligación. 

1.  Su area de trabajo debe estar despejado, para evitar cualquier tipo de accidente.

6.  Operar con precaución, tomando todos los controles de los riesgos  que puedas convertirce en accidente.

4.  Utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, y utilizar los EPPs adecuados (no utilizar reloj,pulseras, etc.)

7.  Retirar componente con precaución, si necesita ayuda solicitar apoyo y si el componente es pesado utilizar tecle.

LUBRICACIÓN.

NORMAS A CUMPLIR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, LLEVA EL CONTROL DE 

LA MAQUINA (LIBRO DE VIDA) EN EL CUAL MENCIONA LAS 

FECHAS, TIPOS Y PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , 

CUANDO DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN SU OPERACIÓN 

INFORMAR DE INMEDIATO.

MEC-MN-01

MANDRILADORA HORIZONTAL

ALEMANIA

UNION
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente el desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo se desarrolla de la 

mejor manera, recabando más información de las máquinas, a medida que se va 

desarrollando el mantenimiento se va guardando todos los datos de la máquina en una 

base de datos y en el folder  para así tener a la mano todo lo necesario para un nuevo 

mantenimiento a futuro cumpliendo las horas de trabajo, si bien es cierto aún hay 

deficiencias y contamos aún con mantenimiento correctivo poco a poco estamos 

realizando las mejoras correspondientes. 

 Mantenimiento lo hemos considerado en el organigrama dentro del área de producción 

ya que está directamente relacionado a la producción, pero, mantenimiento trabaja 

independientemente que consta de dos personas, como jefe está el técnico Juan Porras 

Sotomayor y su ayudante el técnico Luis bautista cabrera.  

 
 

 

Jefe de mantenimiento 

preventivo 

Área de 

producción 

ayudante 

Área de 

Acabados  

Área de 

Calidad  

Área 

administrativa 
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Figura  45.  Llenado de ficha de mantenimiento. 

fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura  46. Llenado de inspección de máquinas y equipos. 

fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura  47. Ficha mantenimiento del potenciómetro MN-02 

fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura  48. Ficha mantenimiento desmontaje de caja de avances MEC-BC-01 

fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura  49. Ficha Inspeccion de Máquinas y Equipos  

fuente: Elaboración propia 2019. 
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COSTOS DE MANTENIMIENTO 

El objetivo del desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo para optimizar los 

tiempos es también para optimizar los costos, es decir el mantenimiento preventivo 

debe ser menos costoso que el mantenimiento correctivo. 

Tenemos diferentes tipos de costos como son: 

Costos directos: 

Dentro de los costos de mantenimiento directo están todos los materiales asociados y 

los repuestos que se utilizan en los trabajos realizados, del mismo modo la mano de 

obra directa, la energía y los equipos. 

 Costos indirectos: 

Son los costos que de alguna manera no están relacionados a los costos directos como 

pueden ser el taller, el almacén para las herramientas, la parte administrativa etc. 

Curva de costo de mantenimiento en relación al tiempo 

Figura  50. Curva de costos de mantenimiento en relación al tiempo 

fuente propia 2020 
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Podemos observar en la figura que en el tiempo el costo de un mantenimiento correctivo es 

mucho mayor que el costo en un mantenimiento preventivo, siempre y cuando dicho 

mantenimiento se realizarse de manera adecuada sin afectar los tiempos de producción, es 

decir, hay días y fechas establecidas para cumplir el desarrollo del plan. 

 

Figura  51.  Ejemplo de Costo total de mantenimiento del mes de febrero y marzo. 

Fuente: elaboración propia 2020 

Seguridad para el trabajador en la actualidad: 

Tabla 38. Accidentes laborales 2020 

Fuente: Elaboración Propio. 
 

 

 

FECHA TEC. ENCARGADO MAQUINA A REPARAR CODIGO REPUESTOS COSTO $ OBSERVACIONES

5/02/2020 Juan Porras mandriladora MEC-MN-01 LLAVE  TERMICA 80 3 HORAS DE MANTTO

CONTACTOR 30

10/02/2020 Juan Porras torno paralelo MEC-TP-02 FABRIC. PALANCA 50 se necesito un torno para fabricar

15/02/2020 Juan Porras torno paralelo MEC-TP-03 EMPAQUES Y ACEITE 40

6/03/2020 Juan Porras torno paralelo MEC-TP-08 ACEITE 10

7/03/2020 Juan Porras prensa hidraulica MEC-PH-01 SELLOS Y ORRING 20

15/03/2020 Juan Porras torno paralelo MEC-TP-07 ACEITE 10

20/03/2020 Juan Porras rectif. Cilindrica MEC-RC-02 ELECTROVALVULA 70

23/03/2020 Juan Porras torno paralelo MEC-TP-04 EMPAQUES Y ACEITE 40

TOTAL 350

INVENTARIO DE MAQUINAS REPARADAS (FEBRERO Y MARZO)

MES/DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero X X

Febrero X X X

Marzo X

Abril

Mayo

Junio X

Julio

Agosto X X

Setiembre X X

Octubre X X X

Noviembre X X

Diciembre X X X X

Accidentes laborales 2020
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figura  52. Curva de disminucion de accidentes 

 

fuente propio 

5

4

2

3 3 3

1

3

2

4

2

5

2

3

1 0 0 0 0
2 2

3

2

4

N
U

M
ER

O
 D

E 
A

C
C

ID
EN

TE
S

Título del eje

ACCIDENTES LABORALES

2019 2020


