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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación titulado Aplicación del sistema TPM para mejorar la 

eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019, tuvo por objetivo principal analizar las dimensiones del TPM que mejora la eficiencia 

global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019, ubicada 

en la empresa Alicorp Carmen de la Legua Callao.      

La variable independiente que se utilizo fue el sistema TPM, en la cual se escogió el 

mantenimiento preventivo, mantenimiento autónomo y mantenimiento planificado; y la 

variable dependiente Eficiencia global delos equipos. 

Para ello se realizó un estudio pre-experimental, longitudinal con enfoque cuantitativo 

basado en el análisis de datos, se llevó a cabo en un periodo de 6 meses (3 meses para la pre 

y 3 meses para el post) para el desarrollo de la aplicación. 

En los resultados obtenidos de pudo determinar que las dimensiones del TPM mejorará la 

eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019., teniendo como resultado un 79.54% a 91.30% logrando un incremento 11.76 %. En 

la disponibilidad de los equipos teniendo como resultado un 80.83% a 92.78% consiguiendo 

un incremento 11.95 %, en el rendimiento de los equipos teniendo como resultado un 80.83% 

a 92.78% consiguiendo un incremento 12.22 % y en la calidad de los equipos teniendo como 

resultado un 77.22% a 88.33% logrando un incremento 11.11%. 

 

Palabras claves: Mantenimiento Productivo Total, Eficiencia Global de Equipos, 

Disponibilidad, Rendimiento, Calidad 
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Abstract 

 

The present research project entitled Application of the TPM system to improve 

productivity in the maintenance area in the company SID SAC, Lima, 2019, had as main 

objective to analyze the dimensions of the TPM that improves the overall efficiency of the 

equipment in the company Services Integrales Diésel SAC, Lima-2019, located in the 

Alicorp Carmen de la Legua Callao company. 

The independent variable that was used was the TPM system, in which preventive 

maintenance, autonomous maintenance and planned maintenance were chosen; and the 

dependent variable Global efficiency of the teams. 

For this, a pre-experimental, longitudinal study with a quantitative approach based on data 

analysis was carried out, was carried out in a period (of 3 months for the pre and 3 months 

for the post) for the development of the application. 

In the results obtained, it could be determined that the dimensions of the TPM will improve 

the overall efficiency of the equipment in the company Servicios Integrales Diésel S.A.C., 

Lima-2019., Resulting in a 79.54% to 91.30%, achieving an increase of 11.76%. In the 

availability of the equipment resulting in 80.83% to 92.78% achieving an 11.95% increase, 

in the performance of the equipment resulting in an 80.83% to 92.78% achieving a 12.22% 

increase and in the quality of the equipment having as 77.22% result to 88.33% achieving 

an 11.11% increase. 

 

Keywords: Total Productive Maintenance, Global Equipment Efficiency, Availability, 

Performance,Quality. 
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 2 

 

1.1. Realidad Problemática  

1.1.1 Internacional 

Actualmente las industrias mundiales van creciendo por el motivo de la competencia que 

existe entre ellas, ahora su mayor necesidad es buscar el adecuado funcionamiento para sus 

equipos, uno de su aspecto es que integren un plan mantenimiento a si alcanzar la máxima 

disponibilidad, operatividad y evitar gasto in necesario por reparaciones. Esto genera una 

transformación del mantenimiento en los últimos años como el autónomo y el preventivo 

con el objetivo de hallar los desperfectos ante que se malogre así evitar el mantenimiento 

correctivo que generaría una para de máquina y gastos innecesario a la empresa.     

Terán, menciona que: 

“El puesto de Total Product Management o Manejo Total del Producto (TPM) surgió de la 

necesidad de contar con una mejora continua en el caso de la administración de todos los 

elementos que conforman a la compañía Jugos del Valle S.A. de C.V. (JDV), puesto que fue 

implementado por el grupo The Coca-Cola company gracias a ello, se contribuye la 

participación en la elaboración de los productos dentro de la calidad  y seguridad que el 

cliente requiere, de igual forma cumplir al 100% los procesos que lo conllevan y que de este 

modo se tenga una operación controlada. Al responsable del puesto de TPM, se le conoce 

como analista TPM ya que es el encargado de aplicar un proceso de producción, es decir 

cuando un producto es elabora, luego pasa a un almacén, se traslada usando un transporte, 

se distribuye mediante centros, usando las rutas más apropiadas, distribuidores de ventas y 

por último llegando a manos del cliente final” (Terán, 2018, p.4). 

Con el sistema TPM va influir con la disminución de los tiempos muerto generado por 

paradas fortuito, aumento de productividad por un control habitual de inspecciones y 

generar un proceso de calidad de los trabajadores para que sea un lugar óptimo.  

1.1.2 Latinoamericano  

 

En este mundo tan competitivo las grandes industrias que compiten día a día busca reducir 

los costó de producción, optimiza sus recursos y poder tener más productibilidad, tener un 

mayor crecimiento y aumentar el número de ventas, a largar la vida de sus equipos y mejorar 

la disponibilidad de ellos. Una propuesta es implementar un nuevo sistema japonés que es 

el TPM , cuya finalidad se desea incrementar la productividad de los empleado y reducir el 

tiempo de los equipo en mantenimiento , en América donde se llevó acabo y luego se ejecutó 

con distinto concepto que se usa, donde se pudo afirmar  la importancia de este instrumento 

para subir la productividad no únicamente dé los equipos, ayuda que el personal que se 
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involucre más con los proceso  , igualmente su aplicación se da también en las industria de 

fabricación y servicio.    

Según el periodista Colombiano Castro menciona:  

“La mitología del TPM como otras estrategias en el ámbito empresarial necesita de un 

sistema organizacional para implicar su recorrido. Los diseños a emplear son muchos, en 

estructura que se han visto a usar para la implementación de TPM en las empresas deseadas. 

Siendo eficaces que otros, han sido avanzado con investigaciones anteriores, detallado y 

otros como producto el estímulo de la alta dirección que fija el plan a un encargado de TPM” 

(2015, p. 15). 

1.1.3 Nacional 

Este año Unimaq lidera el ranking como la empresa en brindar alquiler y venta de equipo 

ligero con la garantía de siempre, su objetivo general brindar un servicio de calidad por 

ejemplo en los sectores agricultura, construcción o logístico.   

Sostuvo el gerente general de Unimaq, Alberto Parodi menciona: 

“La empresa Unimaq experto en equipo ligero de la marca Caterpillar y algunas marcas que 

proveer, comenzó hace 20 años de operaciones afirmando su preferencia en Perú teniendo a 

su favor el 50% del mercado con una gran participación de equipo ligeros con la marca 

Cartepillar a nivel mundial, siendo por quinto año consecutivo. A fines de los años 90, en su 

primer año de operaciones, esta subsidiaria de Ferreycorp debutó con ventas de US$ 3 

millones. En el 2018, Unimaq generó ingresos superiores a los US$ 130 millones, más de 

40 veces los alcanzados en sus inicios. El 60% de las ventas fue generado, en el último año, 

por negocios al interior del país” (logística360, 2019, párr. 1-2).     

También menciona al recepto:  

“Unimaq nace de la visión de la corporación de desarrollar el negocio de equipos ligeros a 

través de una empresa especializada, enfocada en atender la construcción urbana y las 

necesidades de diversas industrias, complementando la provisión de maquinaria pesada. Hoy 

reafirmamos el acierto de este enfoque, que nos permite responder con dinamismo y 

experiencia a los sectores clave del país”. (logística360, 2019, párr.3) 

La empresa tiene unas amplias máquinas (montacargas) para alquiler, aproximadamente 

unas 550 unidades, una de ellas conformada por la marca CAT y algunas marcas que el 

mismo Unimaq distribuye. Cuentas con 600 unidades de montacargas CAT solo de alquiler 

dependiendo si es por periodo largo o proyecto de lo cual incluye el mantenimiento y cambio 

de flota depende del contrato.    
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1.1.4. Local 

La empresa SID S.A.C.; tiene actualmente 15 años brindando servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo en el mercado. Estas empresas se dedica dar mantenimiento y 

reparación de maquina liviana  en este caso sería montacargas a combustión (gas) de la marca 

CAT su mayor cliente que ofrecen su servicio es UNIMAQ empresa del grupo FERREYRO 

,ellos cuentas con cliente a quienes brinda servicio de alquiler de estos equipo es el grupo 

ROMERO que tiene como empresa más resaltante Ranas y Alicorp a nivel nacional, los 

servicio de SID debe ser hecha en cada planta del grupo romero por ellos este trabajo solo 

está enfocado en ALICORP Carmen de la legua- Callao que cuenta con una flota de 35 

equipo.  

SID S.A.C.; denota algunas deficiencias en el área donde brinda servicios que estas instalada 

en la empresa Alicorp –Carmen de la Legua como demoras en acabar los mantenimientos 

preventivos y comenzó el aumento del mantenimiento correctivo y se comienza a notar bajas 

que la disponibilidad de los montacargas comienza a bajar donde involucra nuestro servicio 

y la productividad nuestro cliente que este caso es Alicorp, 

La finalidad se desea incrementar la productividad del empleado y reducir el tiempo del 

equipo en mantenimiento, mantener la disponibilidad para que nuestro cliente directo no 

tenga ningún problema en su producción, se necesita la ayuda y el compromiso de toda la 

organización que tiene SID, para que esto funciones se necesita el compromiso de todo 

trabajadores y operadores para q esto funciones uno de los objetivos estratégicos seria 

mejorar productividad de nuestro servicio. 
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Figura N° 1: Diagrama de Ishikawa de la empresa SID ubicada en Alicorp en el área de mantenimiento de montacargas. 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa 

 
Fuente: propio 

 

Se observar los efectos más relevantes que están estas ocasionando la reducción de la eficiencia global de los equipo de montacargas en el 

área de mantenimiento de la empresa SID ubicada en Alicorp.

Baja eficiencia 

global de los 

equipos CAT 
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TABLA Nª 1: Análisis de Pareto de las causas de la baja eficiencia Global de los montacargas. 

 Tabla 1:Causa del análisis de Ishikawa 

Fuente: propia 

Teniendo identificado las causas del problema en el diagrama Ishikawa, se comenzará a cuantificar las frecuencias de suceso de las causas y 

equilibrar su impacto a generar por medio del análisis del 80-20.  

 

Problema Causas 
F  

Frecuencia 

% 

 frecuencia 

%F 

Acumulada 
80-20 

P6 Carecer de equipos específicos 58 21% 21% 80% 

P18 Inadecuado control de calidad a los mantenimientos efectuados 55 20% 41% 80% 

P2 Herramientas incompleta 52 19% 60% 80% 

P17 No existe formatos de Inspección visual (check list) 50 18% 79% 80% 

P13 Desabastecimiento de repuestos e insumos 13 5% 84% 80% 

P6 Planteamiento de control de equipos mal elaborados 8 3% 86% 80% 

P20 Planificación de trabajo incompleto 6 2% 89% 80% 

P15 Repuestos de mala calidad 6 2% 90% 80% 

P12 Planificación de mantenimiento de equipos deficiente 4 1% 92% 80% 

P7 Espacio  reducido 4 1% 93% 80% 

P19 Formato de mantenimiento erróneos 3 1% 94% 80% 

P8 Insuficientes metas establecidas 3 1% 95% 80% 

P1 Capacitación deficiente al personal 3 1% 96% 80% 

P14 Desconocimiento de formato de servicio 3 1% 97% 80% 

P9 Mala supervisión sobre el personal 2 1% 98% 80% 

P3 Deficiente lubricación 2 0% 99% 80% 

P4 Equipos antiguos 2 0% 99% 80% 

P5 Insuficiente orden, limpieza y codificación de repuestos 1 0% 99% 80% 

P10 Ruidos constantes 1 0% 100% 80% 

P11 Baja temperatura en la zona de trabajo 1 0% 100% 80% 

 Total 277 100.00%   
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Figura 2: Diagrama de Pareto de las causas de la baja eficiencia Global de los Montacargas 

Figura 2: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: propio 

Se determina que el 80% de las causa originas problema en el área de mantenimiento son provocado por carecer de equipos específicos, 

inadecuado control de calidad a los mantenimientos efectuados, herramientas incompleta y no existe formatos de Inspección visual.                
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1.2. Trabajos previos  

1.2.1. A nivel Nacional 

Seminario (2017) en su tesis Implementación del mantenimiento productivo total (TPM) 

para incrementar la eficiencia de las máquinas CNC de una empresa metal mecánica Lima - 

Perú 2017, La metodología, se empleó una investigación cuasi-experimental de alcance 

longitudinal, es hipotético-deductivo, descriptivo y cuantitativo. Como resultado, en la 

ejecución del TPM dieron como resultado muy positivo, se alcanzó aumentar OEE por 

medio de nuevos parámetros en la gestión de mantenimiento, se conseguí disminuir las 

averías y se maximizó la operatividad del de los vehículos, produciendo un aumento de OEE 

de un 46.32% a un 66.24%. Se concluyó, mediante la ejecución del TPM se consiguió 

incrementar la eficacia que fue de 0.67 aumento a 0.87, por ello se alcanzado la calidad de 

servicio empleado y aumentar la disponibilidad de los equipos aplicado. El aporte, 

implementación del TPM logra productos de calidad, mejora el lugar de trabajo, etc., se logró 

rescatar la seguridad de nuestro cliente porque se consiguió satisfacer con las peticiones 

dentro del tiempo fijados. La importancia. queda demostrado que el desempeño y la 

Efectividad Global de los Equipos se ha podido mejorar por medio del TPM (Mantenimiento 

Productivo Total). permitiendo atacar las causas y resolver los problemas incrementando la 

productividad. 

Cáceres (2018) en su tesis Propuesta de mejora de la eficiencia global de los equipos 

orientado en el TPM para una empresa Envasadora De Bebida Gasificada No Alcohólica, el 

objetivo, es laboral un programa de Mantenimiento Productivo Total en la mejora del 

proceso de productivo de la línea envasadora, centrándose en mejorar la eficiencia global de 

equipos. La metodología de esta tesis es descriptiva, Pre - Experimental, cuantitativa. se 

explicará de qué madera se produce una situación particular: describen, observan e 

interpretan los cambios que se producen. Los resultados obtenidos es que el tiempo para 

iniciar la producción se podría disminuir 20 min, hasta un tiempo de 10 min, con un inicio 

de un ante y después, Con el aporte de las herramientas de calidad, se pudo diagnosticar el 

problema y realizar análisis de las causas fundamentales. La importancia del TPM como 

alternativa de solución contribuyo a eliminar las causas fundamentales de las paradas 

imprevistas, como averías de equipos, operacionales y desviaciones de calidad 
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Rojas (2014) en su tesis “Gestión de mantenimiento para mejorar la eficiencia global de 

equipos en el área de molienda de San Fernando S.A.”, el objetivo es optimizar la gestión de 

mantenimiento mediante el TPM y así incrementar la eficiencia global de equipos. El diseño 

de la tesis es pre experimental con un grupo para el pre y post prueba, y poder comparar las 

dos mediciones y determinar que la diferencia sea estadísticamente significativa. El 

resultado pudo demostrar que, si hay un cambio en la eficiencia global de equipos antes y 

después de la gestión de mantenimiento TPM, logrando obtener una mejora de 65% a 70% 

en promedio, de igual manera se logró mejorar el rendimiento de los equipos de un 67% a 

71%. El aporte de esta tesis es que nos demuestra que mediante el TPM se logra reducir el 

tiempo de parada de los equipos por fallas, ya que se mejoró el plan anual para efectuar más 

intervenciones y atenciones antes que puedan afectar la producción de la empresa. La 

importancia de esta implementación, es que pudo mejorar muchos aspectos de la 

organización, como el compromiso del operador para con los equipos, desarrollar un 

ambiente de trabajo limpio y ordenado, a su vez mejorar la calidad de trabajo con 

responsabilidad y compromiso de todos los involucrados en el proceso productivo. 

Alvino (2017) en su tesis “Aplicación del mantenimiento productivo total para mejorar la 

eficiencia global de los equipos SEYDEL en el área tops de la empresa Sudamericana De 

Fibras S.A., Callao, 2017”, tiene como objetivo principal determinar cómo mejorar la 

eficiencia global con aporte de la aplicación TPM La investigación es de tipo experimental, 

dentro del diseño Cuasi-experimental este trabajo es de enfoque cuantitativo, se hará una 

recolección de datos, teniendo un pre y post a la ejecución TPM, la población está constituida 

por los datos de la producción mensual. Los Resultados con la ejecución del TPM se logró 

una mejora la eficiencia global del taller de mantenimiento de equipos, el cumplimiento del 

programadas antes de la ejecución del TPM tenía un índice de 44.92% y una vez ejecutado 

el TPM se logró un índice de 69.3% la calidad del producto final incremento en un 1.42%. 

El aporte, es presentar una metodología de implementación el TPM, desarrollando 

lineamientos básicos referenciales para su éxito porque puede aumentar la vida útil de la 

maquinaria, en la implementación que pueden ser adaptadas por distintas empresas de acorde 

a sus características propias de los procesos que manejan ya que consigue la eliminación y/o 

reducción de las averías y defectos en los equipos. La importancia, con estas herramientas 

se desea lograr implicar a todo los empelado en el mantenimiento y cuidados de los equipos, 

con el fin disminuir las averías de la máquina y establecer un sistema de gestión de 
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mantenimiento asimilar a lo que se advertir para ser más competitivos en el mercado de la 

construcción a un costo de financiación cómodo para cualquiera empresa.  

Inga (2107) en su tesis “Mejora de la eficiencia global de los equipos en líneas de envasado 

usando metodología TPM en Industria De Productos Lácteos”, objetivo, Cuál es el impacto 

en el OEE y sus factores, si se implementan los pilares de mantenimiento autónomo y 

educación y entrenamiento de TPM, este estudio sólo se refiere al mantenimiento de los 

equipos de producción, en la planta de productos lácteos en empresa de consumo masivo. 

Metodología, este presente trabajo se encuentra bajo la categoría de diseño experimental, ya 

que se manipulan en forma deliberada una o más variables dentro del estudio. Con la 

implementación de mejorar el OEE, la prueba realizada con un escenario alterno evidenció 

estadísticamente que hubiese existido un incremento de la disponibilidad en ambas líneas, 

la Línea Nano 2 de 70.1% a 72.0% y la Línea Nano 3 de 56.9% a 60.6%). En consecuencia, 

existe evidencia estadística para afirmar que el OEE hubiese mejorado en la Línea Nano 3 

(45.7% a 48.5%), mientras la Línea Nano 2 se hubiese mantenido (62.5% a 66%). El aporte, 

de la implementación de equipos de trabajo, enfoque total al mantenimiento, 

involucramiento de operarios, capacitación constante, apoyo de la gerencia, creación de 

indicadores de desempeño, desarrollo de un plan de implementación. La importancia, por 

medio de la ejecución del TPM ingresáremos a desarrollar entendimiento de la empresa. Este 

estudio científico ayuda a analizar cuál es la ventaja de implementar el OEE. 

1.2.2. A nivel Internacional  

Kiran (2017) en su tesis “Implementation of total productive maintenance (TPM) in a 

machine shop”, el objetivo, principal, es desarrollar un marco con la capacidad de evaluar la 

implementación del TPM. La metodología, aplicada en esta investigación es cuantitativa. 

Los resultados, fue la máxima efectividad de los equipos de trabajo. En conclusión, una 

implementación de TPM de clase mundial es posible con soporte continuo en todos los 

niveles juntos con los recursos necesarios. El aporte, que nos deja es que para implementar 

TPM en una organización, este debe aplicarse en toda la instalación y no solo a una línea de 

producción. La importancia, que nos resalta es que, el éxito de TPM depende de la 

organización y los integrantes de esta misma. 
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Azizi (2015) en su tesis “Amir. Evaluation improvement of production productivity 

performance using Statistical Process Control, Overall Equipment Efficiency, and 

Autonomous Maintenance “el objetivo, las empresas manufactureras se centran más en 

mejorar el rendimiento de la producción en términos de productividad para poder sobrevivir 

en el mercado competitivo, porque un rendimiento de alta productividad tiene relación 

directa con la eficiencia de equipo y control de los procesos. La ausencia de los indicadores 

de medición de productividad adecuados conlleva a la empresa a un mal manejo de la línea 

de producción ocasionando productos no conformes, que afectar el rendimiento general de 

la producción. Proponen eficiencia y mantenimiento autónomo con el propósito de alcanzar 

la mejora continua. El propósito, de este estudio es mejorar continuamente la eficiencia de 

los equipos y el control de proceso en la fabricación. El resultado, del estudio muestra que 

la implementación de AM ha reducido con éxito el 8.49% de las tasas de defectos en la línea 

de producción del 14,61% al 6,12%. El tiempo de falla de la máquina se ha reducido de 2502 

minutos a 1161 minutos, mientras que la eficiencia ha mejorado 6.49% de 22.12% a 28.61%. 

Gonzalez (2017) en su tesis “Diseño de un programa de mantenimiento productivo total 

TPM para vehículos livianos en general del taller mecánico automotriz tecnicam” el 

objetivo, es que la implementación del TPM es una herramienta que brindara grandes 

beneficios para este taller y se pueda usar para cuando se le requiera. Los resultados, 

“Tencnicamp” aumentaría los procesos de reparación vehicular con la implementación de 

este sistema, por medio de herramienta y repartir funciones a los trabajadores con mayor 

responsabilidad. En conclusión, con la implementación se desea mejorar los nuevos sistemas 

de mantenimiento, con el fin de crear un ambiente muy adecuado con el cliente y trabajador, 

proponiendo nuevas ideas como las mejoras continuas. El aporte, se logrará obtener 

información sobre el área de trabajo, tener mayor rendimiento en el taller, recurso humano 

y almacenes y tener un remiendo adecuado en su equipo.   

Guaján (2017) en su tesis “Programa de mantenimiento productivo total para la maquinaria 

del gobierno autónomo descentralizado de cotacachi” el objetivo, siendo una de las 

principales la implementación del mantenimiento productivo total en el parque automotor, 

que ayude a mitigar en porcentajes considerables la desorganización, falta de planificación, 

paradas largas y costos en mantenimientos de los mismos. Los resultados, la reducción de 

costos de mantenimiento en el periodo de seis meses reales 13,12%, hace base para el empleo 

de un método de proyección a un año en costos con el software de mantenimiento productivo 
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total, logrando resultados favorables en mitigación de costos en un porcentaje de 24,96% del 

presupuesto anua. En conclusión, el proyecto de implementación controla las rutas en 

movilidad de kilómetros y horas diarias, así emplea este y la información del fabricante como 

también la experiencia del técnico en el cumplimiento de planes de mantenimiento en 

vehículos y maquinaria. El aporte, es que la implementación emplea también un análisis de 

reducción de costos para mantenimientos de maquinaria y vehículos en un periodo de seis 

meses, que es un factor importante en el departamento de transportes para el proceso de 

pagos, mediante este conocer el ahorro real que se obtiene con las diferentes ventajas del 

software de mantenimiento productivo total. 

Ibañez (2016) en su tesis “Christopher Ermin. Diseño de propuestas de mejora para el área 

de producción en la Empresa Puerto de Humos S.A.” El objetivo, de este proyecto es 

desarrollar propuesta de ayuda en el área de producción, utilizando técnicas de mejora 

continua, manufactura esbelta, las 5´s para incrementar la productividad. La metodología, 

del estudio del campo es descriptiva. Como resultado, se diseñó una propuesta de mejora por 

medio de definición de actividades, procedimientos y acciones de ejecución y evaluación. 

Para concluir, se verá un incremento de 3.150 kilogramos mensuales, reduciendo las 

pérdidas de un 30% a un 5 %, lo cual permitirá mejorar la productividad y eficiencia. Él 

aporte, para mi investigación es que es muy importante desarrollar un análisis de los procesos 

mediante diagramas de procesos para poder identificar los aspectos claves. Lo importante, 

es que dicha propuesta permitirá estandarizar el proceso, disminuir los tiempos de 

producción, minimizar los desperdicios y tener un mayor control de los procesos. 

1.3. Teorías relacionadas  

En este trabajo se elegido el sistema de TPM y como conclusión se va encontrar la mejora 

de la eficiencia global de los montacargas aplica en la era de mantenimiento de la empresa. 

1.3.1. Variable Independiente: TPM (Mantenimiento productivo total)  

El TPM es un sistema japonés muy importante para la industria, así como Muñoz, Arteaga 

y Villamil, sostiene a cerca de: 

“Con esta herramienta como es el TPM presenta una importancia en la mejora de las funciones, 

se presenta una mirada acerca del efecto de la elaboración en el desempeño, lo cual aprobamos 

si las organizaciones al estar comprometidas con la sostenibilidad se logra una ganancia a sus 

trabajadores. seguidamente en lo laboral se manifiesta unos tipos de evaluación tomado de los 

7 pilares con la ejecución de ellos.” (Muñoz, Arteaga y Villamil, 2018, p.87). 
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Este sistema ayuda mucho en la eficacia, la idea es realizar diariamente por las tareas más 

fáciles por ejemplo lubricación y engrase, poder así minimizar hasta poder reducir hasta el 

mínimo las interrupciones de estas, por lo cual vamos contribuir en la conservación de los 

montacargas. 

Carrillo, Alvis, Mendoza y Cohen, sostiene a cerca de: 

“El uso del TPM, la responsabilidad no cae solo en el personal de manteamiento si no en todo 

trabajador que participa en las operaciones de un proceso, el trabajador debe participar en algunas 

tareas del proceso como lubricación, limpieza, reaprietes de tornillo y algunas reparaciones 

menores. Se desea conseguir que los trabajadores se involucren sobre el cuidado de las máquinas 

y conseguir uno del objetivo que es cero averías.” (Carrillo, 2019, p.75). 

1.3.1.1. Misión del TPM 

“Las empresas tiene como misión de obtener una rentabilidad en lo económico pero la misión 

en conseguir es de utilidades económica en un medio interesante como empresa con la 

interacción de los trabajadores, herramienta y equipos” (Maquinaria pesada ,2015, p.10). 

La tarea del TPM para una empresa es conseguir que tenga un rendimiento rentable para que 

logre un ambiente agradable para los empleados y genere una interacción entre persona, 

herramienta y equipo. 

 “El mantenimiento es el trabajo que ayuda a toda organización mantener en el tiempo y estirar 

de manera satisfactoria las funciones de los equipos de lo cual estén disponibles para su uso en 

los requisitos que fueron diseñados. Estas labores se recomiendan, estar ordenada y de esta 

manera que estas se cumplan con la empresa” (Carrillo, Alvis, Mendoza y Cohen 2019, p. 74). 

Unas de las misiones de cada empresa o industria lograr una gran rentabilidad, pero la misión 

del TPM es lograr una rentabilidad económica empleado con las herramientas, equipos y 

sistema. 

Figura 3:Interacción del hombre con los equipos , máquinas y herramientas 

 

Fuente: Blog maquinaria pesada 

  



 

 

14 

 

“Lean maintenance is part of the Lean manufacturing concept. The principles applied to Lean 

maintenance are the same, but always within the context of asset monitoring. Lean maintenance 

is a proactive approach, including scheduled activities and Total Productive Maintenance (TPM) 

practices, and all this performed in the most effective and efficient manner” (Pevcheva 2018, 

p.20). 

El mantenimiento productivo total le pertenece al mantenimiento tiene un solo propósito 

que aplique de la manera efectivo y eficiente.  

1.3.1.2. Objetivo del TPM 

Los objetivos del TPM se divide en 3 partes como estratégico, organizativo y operativo, 

como Gómez, sostienen al respecto: 

“Objetivo estratégico del TPM nos brinda una ayuda de elaborar capacidades agresivo desde se 

inicia las operaciones con su carga se mejora varios factores por ejemplo reducir el costo 

operativo y capacidad de respuesta. Objetivo organizativo con el TPM se buscas reconfortar el 

trabajo en máquinas, aumentar la parte moral a los empleados, establecer un lugar donde las 

personas puede dar siempre lo mejor, con el propósito de generar un entorno muy productivo y 

adecuado donde laboral que sea cómodo. Objetivo operativo el TPM tiene un propósito en la 

vida cotidiana acciones que las maquinas trabajen sin ninguna falla, aumentar la fiabilidad de las 

maquinas emplear técnica de capacidad industrial.” (Gómez, 2017, p.67). 

1.3.1.3. las 5 estrategia del TPM 

1) Maximizar la eficacia que cubra la vida entera del equipo  

2) Establecer un nuevo sistema que proteja la vida de los montacargas en su 

funcionamiento.  

3) Involucrar a los empleados desde el más arribas hasta el más abajo. 

4) Involucrar a todas las áreas de la empresa los primeros que planifiquen, usen y 

mantenga los equipo en buen estado. 

5) Promover la motivación de todo el personal, promoviendo las actividades como las 

grupales. 

1.3.1.4. Los 8 pilares del TPM  

 Pilar N° 1: Mejoras continua 

Se quiere idear un tiempo de crecimiento privado a la empresa esta posibilidad debe limpiar 

todo el despojo ocasionada por la empresa, se puede eliminar con instrumento estratégicas 

adecuados. 
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"Continuous improvement" has been popular for years, going back to post-World War II, 

when the now famous American management consultant W. Edwards Doming helped Japan 

reinvigorate its economy alter the war.” (Scott,2019, párr. 2) 

La mejora continua “ha sido popular durante años, desde la Segunda Guerra Mundial, 

cuando el famoso consultor de gestión estadounidense W. Edwards Doming ayudó a Japón 

a revitalizar su economía después de la guerra. 

  Pilar N° 2: Mantenimiento Autónomo  

El mecánico está dispuesto a innovar e implementar mantenimientos fundamentales, sino 

básicamente es que el operador avises las averías adecuada, comprometido algunas 

funciones básicas como efectuar ajustes, engrase y mantenimientos básicos.                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

“Autonomous Maintenance refers to tasks carried out by an empowered team of people, when 

necessary and without reference to higher management levels. The team has a 'fix it now' attitude 

when something goes wrong; uses its own ideas to implement improvements; and develops 

schedules and sets standards for cleaning and lubrication.” (Metalworking ,2005 parr. 4)  

 

El Mantenimiento autónomo se refiere a las tareas realizadas por las personas capacitado, 

cuando sea necesario y sin referencia a niveles de gestión más altos. El equipo tiene una 

actitud de "arreglarlo ahora" cuando algo sale mal; usa sus propias ideas para implementar 

mejoras; y desarrolla horarios y establece estándares para limpieza y lubricación. 

 

 Pilar N° 3:  Mantenimiento del preventivo 

Es planificar con anticipación y averiguar sobre equipo o máquinas que son implementada a 

la entidad, para ello se debe trazar nuevo procedimiento, supervisar actuales proyectos, 

hacer, calcular y ver la instalación de ese nuevo proceso.  

Otto comenta al respecto: 

 “In addition to the advantages of controlling repair costs, avoiding warranty costs for failure 

recovery, reducing unplanned downtime and eliminating the causes of failure, predictive 

maintenance employs non-intrusive testing techniques to evaluate and compute asset 

performance trends. Additional methods used can include thermodynamics, acoustics, vibration 

analysis and infrared analysis, among others” (2019, p.60). 

En este tipo de mantenimiento tendremos beneficio de control sobre el costo de 

reparación, reduciendo el tiempo que pierde por estas inoperativo no programado y 

este tipo de mantenimiento solo usa técnica evaluar y deducir 
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 Pilar N°4: Mantenimiento planificado: 

Es un mantenimiento programado dependiendo puede ser por horas o kilometras depende su 

funcionamiento y quien lo programe, este tipo de mantenimiento desea que no ocurra 

interrupción o parada no programada.   

Turret, define el mantenimiento planificado como “Downtime related to planned 

maintenance is critical for companies looking to maximize their uptime levels. As the 

essential equipment of the plant is regularly subjected to high levels of wear in difficult 

surface treatment environments” (2018, p.14). 

El tiempo de no funcionamiento de las maquina relacionado con el mantenimiento 

planificado es muy grave, las maquina necesita un momento descanso para luego ser 

sometida un mantenimiento. 

 

 Pilar N° 5: Mantenimiento de calidad  

Son acciones que son aplicada al cuidado de las máquinas, ya con el tiempo no genere algún 

defecto de calidad. Las maquinas deben de cumplir condiciones una de ellas cero defectos 

que debe estar con los parámetros técnicos.                                                                                                                                                                     

“Quality maintenance practices keep operations smooth and cost-effective. Poor practices 

can stop productivity and seriously affect the end result” (Wireman,2013, p.12).                                                                       

Al practicar este tipo de mantenimiento mantiene las actividades sin presentar problemas, 

pero si son deficiente esta ocasiona muy malo resultado. 

 

 Pilar N° 6: Trabajo Administrativo  

El departamento administrativo con la responsabilidad de fortalecer sus tareas laborales a su 

organización, poder encontrar oportunidades y luego conseguir nuevas ideas para disminuir 

errores ocasionado y los tiempos. 

Charniga (2019) define Como este concepto mencionando a Nissan como ejemplo en trabajo 

administrativo hacia sus empleados: 

 “Nissan, for instance, offers access to substance-use treatment through its employee assistance 

program, the company said through a spokeswoman. "Employees who voluntarily seek treatment 

for addiction issues are placed on a leave of absence for the purpose of participating in a 

rehabilitation program," the statement said.” (parr. 4) 
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Nissan, por ejemplo, ofrece acceso al tratamiento del uso de sustancias a través de su 

programa de asistencia a los empleados, los empleados que voluntariamente buscan 

tratamiento por problemas de adicción son colocados en un permiso de ausencia con 

el fin de participar en un programa de rehabilitación, como se ve Nissan busca lo mejor 

para sus trabajadores mediante programas. 

 Pilar N° 7: Formación Y Adiestramiento 

La formación de cómo se debe adaptar para todo, mediante exige la empresa o el área que 

se desea, mucho del despojo se origina a que las personas no están capacitadas, mediante 

eso es necesario una formación de las personas adecuada a su área. 

 “Recruiting talent is an industry challenge. But companies can work around it by focusing on 

"scaling up talent" from their ranks, especially for hard-to-fill jobs, Terri Von Lehmden, vice 

president of human resources at Toyota Motor North America, said Wednesday at the seminars.” 

(Vellequette,2019, parr. 1).  

Reclutar talento es un desafío de la industria. Pero las empresas pueden evitarlo enfocándose 

en "aumentar el talento" de sus filas, especialmente para trabajos difíciles de cubrir, dijo el, 

vicepresidente de recursos humanos de Toyota. 

 Pilar N° 8: Entorno y seguridad 

Por medio de la prevención de riesgos y seguridad se debe alcanzar siempre cero Accidentes. 

Todas las investigaciones de movimientos y tiempo se deben analizar los riesgos de 

seguridad hechas. 

 “The evolving security landscape, growing compliance requirements, and the changing IT 

environment have created many challenges for organizations. Organizations are struggling to 

acquire the security expertise to assist in managing and monitoring the constant flow of security 

threats, and to fully implement and integrate the growing number of tools that their security 

teams have acquired” (Internet Business News, 2019, parr.3).  

Las organizaciones luchan por adquirir la experiencia en seguridad para ayudar a administrar 

y monitorear el flujo constante de amenazas de seguridad, y para implementar e integrar 

completamente el creciente número de herramientas que sus equipos de seguridad han 

adquirido. 
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Figura 4: Estructura del TPM 

 

Fuente: Sistemas oee  

Los cimientos de estas estructuras son las 5s de los cuales una vez establecida y muy 

solidad se podrá desarrollar el TPM. 

1.3.2. Variable Dependiente (VD):  Eficiencia Global de los Equipos 

“ OEE es un instrumento de medición que calcula a las maquinas o equipos industriales, se 

determina con la comparación número de piezas que se puede producir, si todas las piezas salen 

bien y las piezas con defecto que se producido.” (Hernández y Vizan 2013 p.50). 

Según el libro de, TPM en industrias de proceso la eficiencia La Eficiencia Global del Equipo 

se emplea como una herramienta de medición de la productibilidad aplicada a las máquinas, 

su finalidad es crea una relación de entre máquina y hombre con responsabilidad referente 

al mantenimiento,  

Cruelles, comenta lo siguiente referente sobre eficiencia global del equipo:   

“Se emplea para calcular la productividad en líneas de producción donde las maquinas tiene 

influencia de trabajo. El OEE tiene una ventaja frente a otra, es un indicador que calcula los 

parámetros principales en la producción que son la disponibilidad rendimiento y calidad.” 

(Cruelles, 2013, p.74). 
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Por lo Tanto, Cole (2017,). Informa sobre el OEE En donde se cuentas con 3 actividades que 

cuentas el OEE así llamado la eficiencia global  

 “The solution is designed to account for three OEE measurement areas: availability,. 

Performance (speed loss) includes running a production system at a speed lower than the 

theoretical run rate, and short-stop failures such as jams and overloads. Quality (defect loss) 

comprises production and startup rejects, process defects, reduction in yield and products that 

need to be reworked to conform to quality standards” (parr. 3). 

La solución está diseñada para tener en cuenta tres áreas de medición OEE: disponibilidad, 

rendimiento y calidad.  

 La disponibilidad del equipo a la pérdida de tiempo de inactividad. 

 El rendimiento pérdida de velocidad de los equipos  

 La calidad pérdida de defectos o inoperatividad de los equipos. 

1.3.3. Definición de las dimensiones 

1.3.3.1 Sistema TPM – Mantenimiento preventivo 

Según menciona Castillo, Fernández- y Ángeles sostiene al respecto:  

“El sistema del TPM es una táctica que estas conformada por una serie de tarea estructurado que 

ayuda en aumentar la competitividad de las industrial o de servicios. Con la definición que el 

TPM es un sistema orientado a lograr cero accidentes, cero defectos y cero pérdidas como 

menciona el instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas” (Castillo, Fernández- y Ángeles, 

2018, p.29).   

Al respecto, Intrieri comenta que se debe realizarse en este tipo de mantenimiento:  

“Machine builders recommend preventive maintenance (PM). Common tasks include CNC and 

encoder backup-battery replacement, air/oil filter replacement, way lube replenishment, 

hydraulic system oil replacement, coolant replenishment/replacement, and inspection and 

cleaning of key machine components” (Intrieri .2019, p. 34). 

Los fabricantes de máquinas recomiendan tareas de mantenimiento preventivo (PM) que 

deben realizarse en los intervalos., el reemplazo del filtro de aire / aceite, la reposición del 

lubricante, el reemplazo del aceite del sistema hidráulico, la refrigerante llenado / reemplazo, 

e inspección y limpieza de componentes clave de la máquina. 
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“Preventive maintenance has become a popular term for HVAC contractors. In essence, 

preventive maintenance allows contractors to perform routine checkups on equipment, 

which ensures fewer breakdowns and longer equipment life cycles” (Kostora, 2016, p.12), 

El mantenimiento preventivo permite al empleado realizar revisiones de rutina en los 

equipos, lo que garantiza menos averías y ciclos de vida más largos por medio de una check 

list.  

1.3.3.2. Sistema TPM – Mantenimiento autónomo  

Para determinar el TPM, Renovetec sostiene que: 

 “El mantenimiento autónomo es el conocimiento del operador a la maquina tiene a manejar un 

limitado información referente a las máquinas que usa por ejemplo en lo que es cuidados, 

manejo, mecanismo, majeo etc. Con esta información los operadores sabrán la importancia de 

mantener las condiciones de trabajo adecuada, es necesario aplicar inspecciones preventivo, 

colaborar con los chequeos de los problemas y aplicar un trabajo de liviano en mantenimiento, 

después detectar fallas más complejas” (Renovetec, 2018, p.6). 

Según el blog MAQUINARIAS pesadas, define como: 

“El conocimiento del mantenimiento autónomo se trata de cada operador tenga el conocimiento 

en determinar y evitar los defectos provisionales de su máquina y esta modalidad extender la 

duración rentable de la máquina. Cada trabajador efectúa el papel de un técnico mecánico, sino 

de que cada trabajador comprende y conservar su equipo además el trabajador son los únicos 

trabajadores que pasan más tiempo con las máquinas que un mecánico” (2013, p.14). 

1.3.3.3. Sistema TPM – Mantenimiento planificado 

Según Castillo, Fernández y Ángeles en su investigación el mantenimiento planificado es 

una parte importante para mantener una maquina lo define como: 

“Un programa de mantenimiento planificado crear un sistema efectivo de intervenciones de 

mantenimiento. Diseñado para garantizar un proceso de producción estable.   Este 

mantenimiento se centra en las actividades destinadas a prevenir los fallos, éstas actividades 

incluyen inspecciones, controles, sustitución, diagnóstico, etc” (Castillo, Fernández y Ángeles 

2018, p. 31). 
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Finishing comenta lo siguiente;  

“Planned maintenance-related downtime is critical for businesses which aim to maximise their 

lev- els of uptime. As essential plant equipment is regularly subjected to high levels of wear in 

harsh surface treatment environments, regular servicing allows for fatigue to be identified early 

on. That's why we recommend servicing equipment every three to six months, in addition to an 

annual planned maintenance shutdown” (Finishing 2018, p.12).  

El tiempo de inactividad planificado relacionado con el mantenimiento es crítico para las 

empresas que buscan maximizar sus niveles de tiempo de actividad. Dado que el equipo 

esencial de la planta se somete regularmente a altos niveles de desgaste en entornos de 

tratamiento de superficies hostiles, el mantenimiento regular permite identificar la fatiga 

desde el principio. Es por eso que recomendamos reparar el equipo cada tres o seis meses, 

además de un cierre anual de mantenimiento. 

1.3.3.4. Eficiencia global de los equipos – Disponibilidad 

 “La disponibilidad es el primordial criterio asociado al mantenimiento, dado que cerca 

adecuadamente la producción. Se fija la probabilidad de que una maquina o sistema esté 

dispuesto para la producción en un tiempo definido, que no haya parada por daños o ajuste” 

(Rodríguez 2018, p. 157).   

La disponibilidad de una maquina está determinada por su confiabilidad y capacidad de 

mantenimiento que se emplea del programa y la técnica de mantenimiento comúnmente 

utilizadas en estos casos la confianza que brinda en cada funcionamiento correcto del equipo 

sin sufrir fallas en pleno usos de este en cada periodo establecido según su uso.   

1.3.3.5. eficiencia global de los equipos – Rendimiento 

 “El rendimiento de cada maquinas son perjudicado por parada o la disminución de velocidad 

de estas, tiene como fracción a la producción real con el tiempo productivo con la producción 

teórica” (Álvarez y Sánchez, p.58). 

El rendimiento se refiere al tiempo de funcionamiento de las máquinas de producción 

durante un tiempo determinado, cuanto ha producido y en tiempo finalizo. 

Cruelles, sostiene a cerca del rendimiento de la maquinas: 

“El rendimiento se mide en calcular la cantidad de pieza elaborada real por la cantidad de 

producto que se podrían haber producido. La cantidad de producto que se podrían haber hecho 
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se alcanzar multiplicando el tiempo en que la maquina ha estado en trabajando por la capacidad 

de producción teórico de la máquina” (Cruelles, 2012, p.752). 

1.3.3.6. eficiencia global de los equipos - Calidad 

 “Se calcula en tanto por uno o tanto por ciento de producto no apto con respecto a la cantidad 

de producto producido. La disminución de la calidad mezcla los productos mal fabricado y el 

tiempo que los trabajadores usan en crear producto defectuosas” (Cruelles, 2012, p.753). 

La calidad para la eficiencia de los equipos en este caso sería sobre producción de un 

producto es el indicador más conocido de todos, Álvarez y Sánchez, sostiene a cerca de la 

calidad: 

“La calidad estas conformada en fracción de la cual son unidades reales producida conformes 

sobre todas las unidades producidas, así el tiempo perdido por fabricar componentes no 

conformes afecta al índice de calidad.” (Álvarez y Sánchez, p.58). 

1.4. Formulación del problema  

1.4.1 Problema General 

PG.1 ¿Determinar cómo la aplicación del sistema del TPM contribuye con la mejora de la 

eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019? 

1.4.2 Problemas Específicos 

P.E.1 ¿Cómo la aplicación del sistema del TPM contribuye con la mejora de la 

disponibilidad de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019? 

P.E.2 ¿De qué forma la aplicación del sistema del TPM contribuye con la mejora del 

rendimiento de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019? 

P.E.3 ¿De qué manera la aplicación del TPM contribuye que con la mejora de la calidad de 

los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019? 

1.5. Justificación del estudio  

1.5.1. Metodológica 

Según Baptista, Fernández y Hernández, comenta al respecto:  

“La propuesta por ejecutar propone un reciente procedimiento o habilidad para crear estudio 

privado y confiable. Al plantear se inspecciona actuales técnica o maneras para originar 

entendimiento, encontrar actuales figuras de crear investigaciones, podemos observar que la 

investigación considera justificación la metodológica” (2014, p.40). 
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Este trabajo se colaborará en ampliar la productividad en el área estudiada, por la manera de 

antecedente y balance de cálculo elaborado con un ante y después aplicando el sistema TPM, 

con la finalidad de disminuir los costó que genera. 

1.5.2. Práctica 

 “Al examinar su búsqueda tenga una justificación práctica, en el momento de su explicación 

brindas a solucionar un trabajo o plantea adecuadas ideas que al ejecutar aportara a 

solucionarlo” (2014, p.41). 

El aporte a resolver problemas más severos en la empresa manifestando ideas nuevas para 

aumentar la productibilidad, asimismo de colaborar para otra formación en empresa de 

diferentes rubros. Incluso se analiza y detalla los problemas en el área de manteamiento para 

registrar la mejor opción de solución que después de la observación termina que las 

aplicaciones del TPM es la mejor obvio.  

1.5.3. Teórica 

“Identificación de teorías o variables explicativas de fenómenos educativos” (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2014, p.41). 

Su justificación teórica se basó empleando teorías y concepto en las variables sistema TPM 

y productibilidad. Con esta investigación propuestas desea que el sistema TPM busque 

explicaciones y soluciones interna que perjudiqué a la empresa comparando las soluciones 

con otras investigaciones previa. 

1.5.4. Económica  

“Reducir costes de inversión, mejor aprovechamiento de recursos” (Baptista, Fernández y 

Hernández 2014, p.40). 

Por medio del sistema TPM, se conseguirá aumentar su productividad y disminución de 

costo innecesario, alcanzando una disminución de lapsos improductivos (horas muertas) y 0 

errores en los servicios de mantenimiento preventivo y autónomo con el personal indicado 

para esa labor, con el objetivo de mejorar favorablemente en su servicio siendo muy lucrativo 

para la empresa SID S.A.C.,   por lo tanto se recupera la confiabilidad y disponibilidad de 

los montacargas de combustión interna.  
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1.5.5. Social  

“Se refiere al potencial de la investigación para hacer cambios y mejoras sociales” (Baptista, 

Fernández y Hernández 2014, p.40). 

Debido a la competencia, nuestro cliente nos impone más exigente con nuestro servicio, es 

muy fundamenta en vigilar sus necesidades pedida, muchas veces dependiendo del interés 

de la empresa. Con este nuevo sistema del TPM aplicada en la empresa con la 

implementación se consiguiera que nuestro personal técnico de todas las áreas del grupo 

romero se comprometa en mejorar día a día el lugar donde trabaja.   

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General  

HG: La aplicación del sistema TPM mejorará la eficiencia global de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

1.6.2. Hipótesis Específicas  

H.E.1: La aplicación del sistema TPM incrementará razonablemente la disponibilidad de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

H.E.2: La aplicación del sistema TPM aumentará sosteniblemente el rendimiento de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

H.E.3: La aplicación del sistema TPM elevará suficientemente la calidad de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

1.7. Objetivo 

1.7.1. Objetivos General  

OG: Analizar cómo la aplicación del sistema de TPM mejora la eficiencia global de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019 

1.7.2. Objetivos Específicos  

O.E.1: Identificar cómo la aplicación del sistema de TPM mejora la disponibilidad de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

O.E.2: Determinar cómo la aplicación del sistema de TPM mejora el rendimiento de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 
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O.E.3: Demostrar cómo la aplicación del sistema TPM mejora la calidad de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.MÉTODO 
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2.1. Diseño de investigación  

2.1.1 Por Su Enfoque   

“Se usa el enfoque cuantitativo cuando la recaudación del antecedente para experimentar 

hipótesis con fundamento en el cálculo numérico y el estudio estadístico, con la conclusión 

de formar de uso y experimentar la probabilidad” (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, 

p. 4). 

Es CUANTITATIVA porque el dato usada será del mantenimiento realizado al equipo 

(montacargas) se muestra a través de información en aspectos de examinar, evaluar y 

comprobar. 

2.1.2 Diseño De Investigación  

“Los pre-experimentos se llaman asimismo ya que su valor de inspección es pequeño, 

consiste en dirigir un incitación o método a un conjunto y detrás emplear un cálculo de una 

o más y más variables para vigilar cuál es el valor del conjunto que estas” (Baptista, 

Fernández y Hernández ,2014, p.141). 

El proyecto de investigación es PRE-EXPERIMENTAL, se procederá a observar la muestra 

en diferente tiempo donde se evaluará en 2 tiempo diferente de lo cual se   analizará el efecto 

ante del uso del TPM. 

2.1.3 Por Su Alcance  

“En aquel momento se coloca en los planes longitudinales, los cuales se recoge información 

en desigual de oportunidad o etapa para crear inferencias relación a variación, sus 

concluyente y efecto.” (Baptista, Fernández y Hernández,2014, p.159). 

Es longitudinal, por su alcance temporal se cogerá las referencias mientras el periodo de 

aplicación a una población atreves de periodo de prueba estas permiten ver los cambios que 

sufrirá en corto o largo plazo.   

2.1.4. Tipo De Investigación  

“Es aplicada, aquel en el cual la agrupación de experto ha posicionado su empeño en la busca 

queda de idea o soluciones, manteniendo continuamente la objetividad para agarrar la 

resolución adecuadas” (Baptista, Fernández y Hernández,2014, p.125). 
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Este proyecto de investigación es aplicado porque se orientó a solucionar problema que 

origina la disminución en el área de manteamiento con la aplicación del TPM referente a la 

productividad. 

2.2. Operacionalización De Variable 

2.2.1. Variable Independiente  

“Se puede valer por sí sola y que caen los cambios que serán efectuados en la variable 

dependiente. Asimismo, se califica como el evento a evaluar para deducir su causa-efecto o 

influencia en el objeto estudiado” (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p. 131). 

La variable independiente será el TPM es un sistema que ayudaría en incrementar las 

capacidades del equipo operativo en este caso los montacargas para diagnosticar, valorar e 

inspeccionar los equipo que están a cargo.  

En este proyecto de investigación las dimensiones e indicadores son los siguiente:  

 

 Dimensión: Mantenimiento preventivo  

 

Indicador  

𝐓. 𝐂. 𝐌. 𝐩 =
𝐍. 𝐌. 𝐏. 𝐞

𝐍. 𝐌. 𝐏. 𝐩
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

T.C.M.p: Taza de cumplimiento de mantenimiento preventivo: 

N.M.P.e: Número de mantenimiento preventivo ejecutado.  

N.M.P.p: Número de mantenimiento preventivo programado 

 

 Dimensión: Mantenimiento autónomo  

 

Indicador  

𝐈. 𝐥 =
𝐈. 𝐋. 𝐌. 𝐞

𝐈. 𝐋. 𝐓. 𝐦
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

I.l: Inspección y limpieza   

I.L.M.e: Inspección Y Limpieza De Montacargas ejecutado 

I.L.T.M.o: Inspección Y Limpieza De Total de montacargas  
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 Dimensión: Mantenimiento Planificado  

 

Indicador :  

𝐈. 𝐌. 𝐩𝐥 =
𝐍. 𝐌. 𝐏𝐥. 𝐫

𝐍. 𝐌. 𝐏𝐥. 𝐩
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

I.M.pl: Índice de mantenimiento planificado. 

N.M.Pl.r: Número de mantenimiento planificado realizado.  

N.M.Pl.p: Número de mantenimiento planificado propuesta. 

2.2.2 variable Dependiente  

La variable dependiente de esta investigación será la productibilidad tiene el concepto de 

incrementar los resultados que se genera en un proceso usando los recursos necesarios y 

obteniendo los mejores resultados.  

“No se manipula, si se mide para notar el resultado que el manejo de la variable independiente 

tiene en ella cuyo importe depende del valor numéricamente que adopta la aplicación. Un 

volumen, de esta manera, es puesto de otra cuando el valor de la primera dimensión depende de 

modo especial del importe que muestra la segunda dimensión” (Baptista, Fernández y 

Hernández,2014, p.131). 

En este proyecto las dimensiones e indicadores son los siguiente: 

 

 Dimensión: Disponibilidad 

           Indicador 

𝐃. 𝐞. =
𝑻. 𝑬. 𝒐.

𝐓. 𝐞.
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

D.E.: Coeficiente de Disponibilidad  

T.E.o.: Total de equipo operativo 

T.e.: Total de equipo   
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 Dimensión: Rendimiento 

           Indicador 

 

𝐑. 𝐞. =
𝑻. 𝑻. 𝒇. 𝒓

𝐓. 𝐭. 𝐟. 𝐩.
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

R.e.: Coeficiente de Rendimiento  

T.t.f.r.: Tiempo total de funcionamiento real 

T.t.f.p.: Tiempo total de funcionamiento programado 

 

 Dimensión: Calidad 

           Indicador 

 

𝐂. 𝐞. =
𝑵. 𝒂.

𝐍. 𝐓. 𝐞
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

 

C.e.: Coeficiente de Calidad 

N.a.: Número de equipo adecuado 

N.T.e: Número  total de equipo



 

31 

 

Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables independiente  

Fuente: Propia  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES FÓRMULA ESCALA 

 

 

 

 
INDEPENDIENTE 

 

TPM 

(Mantenimiento 

productivo total)  
 

 

 

 

“El TPM ayuda a los 

operarios a entender su 

equipo y amplía la gama de 

tareas de mantenimiento 

que pueden practicar. Les 

da oportunidad de hacer 

nuevos descubrimientos, 

adquirir conocimientos, y 

disfrutar de nuevas 

experiencias., refuerza la 

motivación, genera interés y 

preocupación por el equipo, 

y alimenta el deseo de 

mantener el equipo en 

óptimas condiciones.” 

(Tokutaro 1996. p.04). 

Con la aplicación del 

TPM se sabrá la situación 

actual de los montacargas 

en Alicorps – Carmen de 

Legua y poder realizar los 

mantenimiento preventivo 

, autónomo y planificado 

más oportuno 

desmontando las partes 

para reparar o sustituir los 

elementos sometidos a 

desgaste por 

funcionamiento. 

 

Mantenimiento  

 Preventivo 

 

 

Taza de cumplimiento 

de mantenimiento 

preventivo 

 

𝐓. 𝐂. 𝐌. 𝐩 =
𝐍. 𝐌. 𝐏. 𝐞

𝐍. 𝐌. 𝐏. 𝐩
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 
T.C.M.p: Taza de 

cumplimiento de 

mantenimiento preventivo: 

N.M.P.e: Número de 
mantenimiento preventivo 

ejecutado.  

N.M.P.p: Número de 

mantenimiento preventivo 
programado 

Razón 

 

Mantenimiento   

 Autónomo 

 

 

Limpieza y  Lubricación 

 

𝐈𝐋 =
𝐈. 𝐋. 𝐌. 𝐞.

𝐈. 𝐋. 𝐓. 𝐦.
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

L.L.: Limpieza y lubricación.   

L.L.M.E.: Limpieza y 
lubricación De Montacargas 

Ejecutado. 

I.L.T.M.O.: Limpieza y  

lubricación  De Total de 
Montacargas. 

Razón 

 

Mantenimiento              

planificado 

 

 

Índice de 
Mantenimiento 

Planificado 

 

𝐈. 𝐌. 𝐩𝐥 =
𝐍. 𝐌. 𝐏𝐥. 𝐫

𝐍. 𝐌. 𝐏𝐥. 𝐩
𝐗𝟏𝟎𝟎 

 

I.M.pl: Índice de 

mantenimiento planificado. 
N.M.Pl. r: Número de 

mantenimiento planificado 

realizado.  
N.M.Pl. p: Número de 

mantenimiento planificado 

realizado.                       

N°M.Pl.p.: Numero de 
mantenimiento planificado 

propuesto. 

Razón 
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Tabla 3: Matriz de operacionalización de variables dependiente  

Fuente: Propia 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES FÓRMULA ESCALA 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

(Eficiencia  
Global de los 

Equipos) 

 

 

 

 

 

“OEE es una herramienta que 

se calcula diariamente para 

un equipo o grupos de 

máquinas y establece la 

comparación entre el número 

de piezas que podrían 

haberse producido, si todo 

hubiera ido perfectamente, y 

las unidades sin defectos que 

realmente se han producido” 

(Madariaga 2013. p.45) 

 La variable de eficiencia 

global de los equipo (OEE) 

, la cual es un sistema de 

cálculo de los productividad 

específico para trabajo con 

máquinas, se nos presenta a 

través, de la calidad el 

rendimiento y la 

disponibilidad , los cuales 

serán medidos a través del 

coeficiente de calidad , el 

coeficiente de rendimiento 

y el coeficiente de 

disponibilidad ; los datos 

son obtenido por as guía de 

servicio serán medido 

través de escala a razón. 

Disponibilidad 

 
Coeficiente de 

Disponibilidad  

 

 

𝐃. 𝐞. =
𝑻. 𝑬. 𝒐.

𝐓. 𝐞.
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

D.E.:  Coeficiente de 
Disponibilidad 

T.E.o.: Total de equipo 

operativo 

T.e.: Total de equipo   

Razón 

Rendimiento 

 
Coeficiente de 

Rendimiento 

 
 

𝐑. 𝐞. =
𝑻. 𝑻. 𝒇. 𝒓.

𝐓. 𝐭. 𝐟. 𝐩.
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

R.e.:  Coeficiente de 
Rendimiento 

T.T.f.r.: Tiempo total de 

funcionamiento real 

T.T.f.r.: Tiempo total de 
funcionamiento programado 

 

Razrón 

Calidad 

 
Coeficiente de 

Calidad  

 

𝐂. 𝐞. =
𝑵. 𝒂.

𝐍. 𝐓. 𝐞
𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

 

C.e.: Coeficiente de Calidad  

N.a.: N° de equipo adecuado 

N.T.e: N°  total de equipo 

Razón 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1.  Población 

“Pertenece la unidad de muestreo/análisis, ejecutar la marcar los ciudadanos que será 

analizado y referente se desea ampliar los resultados. Asimismo, una población del grupo 

que conforma una cadena de especificaciones” (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, 

p.174). 

En estés proyecto titulada “Aplicación del sistema TPM para mejorar la productividad en el 

área de mantenimiento en la empresa SID S.A.C., Lima, 2019”, se contará con una población 

que será constituida por datos cuantitativo eso datos fueron seleccionado en el área de 

mantenimiento ubicada en Alicorp, la población en este proyecto de investigación estará 

compuesta N = 6 meses.      

Se analizan los datos con las planillas de servicio realizado a los montacargas. (ver ANEXO 

N° 4) 

2.3.2. Muestra  

 “Es la relacionar de subgrupo pequeños de la población estudiaba expresar que es un 

subconjunto de componente que corresponde al grupo determinado es sus propiedades a que 

denominamos población” (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p.176). 

El proyecto desarrollado, se toma los documentos registrados en esta investigación, la muestra 

ha sido seleccionada según conveniencia será n= 6 meses (3 meses antes y 3 meses después) 

de la mejora, 

2.3.3. Unidad de análisis 

Se analizaría el área de taller mecánico de montacargas de la empresa SID localizada en 

Alicorp- Carmen de la legua.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Técnica 

 “En este estudio científico la diferencia de procedimiento o herramienta para la recopilación 

de indagación de una evaluación de investigación” (Baptista, Fernández y Hernández 2014, 

p.14). 

En este proyecto se empleará las técnicas como los análisis de campo, planilla de servicio y 

documental de trabajo realizado. (ver ANEXO N° 6). 
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2.5. Validez y confiabilidad del instrumentó  

2.5.1. Validez 

“El nivel de la herramienta calcula verdaderamente la variable que busca calcular en la 

validez.” (Baptista, Fernández y Hernández, 2014, p.200). 

La herramienta de validez será realizada por ingeniero experto de la facultad de ingeniería 

industrial de la Universidad Cesar Vallejo, experto del tema de investigación.                             

La validación se ejecutar mediante el juicio de experto (ver ANEXO N° 5). 

2.5.2. Confiabilidad 

La información encontrada fueron de la empresa SID S.A.C., la información es real obtenida 

mediante el área de mantenimiento, los datos que se adjunta es completamente confidente.   

"Es una herramienta de cálculo se sugiere al nivel que su uso rehacer al igual a la persona u 

objeto elabora soluciones idénticas” (Baptista, Fernández y Hernández,2014, p.200)  

 2.6. Métodos de análisis de datos 

Según QuestionPro define el programa SPSS como: 

“Es un software estadístico descriptivas como la tabulación y frecuencias de cruce de 

información obtenida, estadísticas de dos variables domo la dependiente y la independiente y 

pruebas T, la correlación. Con este programa es una realidad de realizar recopilación de datos, 

originar estadísticas, análisis de decisiones de gestión etc.” (2018, parr.2). 

 

Este estudio las referencias utilizarán el programa de computación Microsoft Excel y los 

datos serán examinados con el software estadístico SPSS para examinar las hipótesis 

empleadas en esta investigación se usará la prueba estadísticas T-Student o Wilcoxon, según 

lo fijado por la correlación de normalidad de referencia. 

2.6.1. Análisis Descriptivo  

Va acceder de tratar y sintetizar los datos logrados de las variables en estudio, al grupo de 

método estadísticos que se vincula con el resumen y explicación las referencia como tablas, 

gráfica y también el software.  

2.6.2. Análisis Inferencial  

Se empleó en el análisis de resultados la estadística inferencial, por medio se pudo 

determinar la validez de las hipótesis. En el actual plan de investigación de describirán las 2 

pruebas ya que depende de los datos se va usar en este proyecto. 
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2.7. Aspectos éticos 

Este trabajo, se hace total responsable en respetar la veracidad de los formatos, resultado y 

informacion usados. Se afirma la integridad y confiabilidad de la data facilitada, ya que las 

dimensiones de selección de información han sido de autoría del indagador y validados por 

representaste de la empresa donde labora. El investigador tiene el deber y compromiso de 

respetar la confidenciada, todos los datos suministrado por la empresa para no aplicarlo sin 

fines de lucro. 

2.8. Diagnóstico y presupuesto 

2.8.1 Situación actual de la empresa Servicios Integrales Diésel 

 Descripción general de la empresa 

Servicios integrales diesel S.I.D es una empresa que brinda soluciones en mantenimiento 

preventivo y correctivo en la línea Automotriz en los sectores: Industrial, Minero y de 

Construcción, diseñando e implementando proyectos a medida, de acuerdo a la necesidad de 

cada cliente. En S.I.D S.A.C estamos comprometidos con brindarle un excelente servicio y 

lograr los resultados que les permitan alcanzar sus objetivos. 

 Misión  

Brindar asesoría, supervisión, productos, soporte técnico en reparación y mantenimiento de 

maquinarias livianas y pesadas, Aprovechando los sectores mineros, portuarios, petroleros, 

agrarios y constructor en todo el territorio nacional; de manera ágil, eficaz y oportuna. 

 Visión  

Ser la compañía líder a nivel nacional; elegida por nuestra innovación, brindando soluciones 

integrales, productos confiables y servicios en el área de mantenimiento preventivo y 

correctivo en maquinarias liviana. 

 Valores  

Confianza: Creer en las expectativas que tenemos del personal, unido a capacitaciones 

constantes.  

Honestidad: Confiamos en la persona como autentico y honesto. 

Compromiso: Valorar el compromiso hacia la empresa y hacia su vida. 

Familia: Valorar el sentimiento de unidad familiar como unidad máxima de integración. 
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 Organigrama de la empresa  

Servicios Integrales Diesel presenta un diseño desde los más alto de gerente general hasta 

técnico mecánico que conforma la parte baja de esta empresa.   

 Clientes 

Celima,  

Unimaq,  

Corporación Cerámica 

Trébol 

 

 Proveedores 

Unimaq  

Isopetrol,  

Lindey, 

Maquiservis 
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Figura 5: Organigrama de la empresa 
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2.8.1.1 Problemas encontrados en el área de mantenimiento de la empresa  

En el área de mantenimiento de montacargas de SID (Servicios integrales diésel) ubicada en 

Alicorp – Carmen de la Legua, se encontraron deficiencia cuando se aplicaba los 

mantenimiento preventivo,  autónomo y  planificado que se emplea a los montacargas; por 

medio de la herramienta de diagrama de  Ishikawa y Pareto  se encontraron 4 mayores causa 

que origina este problemas que son : Carecer de equipos específicos, Inadecuado control de 

calidad a los mantenimientos efectuados, Herramientas incompleta, no existe formatos de 

Inspección visual (check list). 

A causa de estos problemas origina disminución de la disponibilidad, rendimiento y calidad 

de los montacargas CAT, ocasionando una baja en la eficiencia del equipo y generando 

perdida por cada máquina parada, las maquinas no rinden como se debe y se reduciría su 

ciclo de vida, y la calidad del servicio de mantenimiento será deficiente.    

Por estas referencias se desea mejorar el área de mantenimiento de la empresa Servicios 

integrales diésel con sede en Alicorp – Carmen de la Legua, aplicando el sistema de TPM 

empleando las actividades de: 

 Mantenimiento Preventivo  

 Mantenimiento Autónomo  

 Mantenimiento Planificado  

Esta actividad traerá beneficio para la empresa servicios integrales diésel, como el aumento 

del OEE en este caso los montacargas e implicar al personal en su aplicación.  

Con esta aplicación de este sistema TPM va asegurar el aumento de la disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad de esto, muy aparte este sistema del TPM traerá mucho beneficio 

como el aumento del desempeño laboral o profesional que puedan lograr los colaboradores 

y este proyecto de investigación busca el beneficio para la empresa y también para los 

colaboradores.    
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2.8.1.2 Evaluación ante de la aplicación del mantenimiento productivo total. 

Tabla 4 :Resultados de mantenimiento preventivo, autónomo y planificado ante de la mejora 

    
SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C. 

   

    
Número de 

mantenimiento 
preventivo 

ejecutado 

Número de 

mantenimiento 
preventivo 

programado 

Mantenimiento  

preventivo % 

Inspección y 

limpieza de 
montacargas 

ejecutado 

Inspección y 

limpieza de 
total de 

montacargas 

Mantenimiento  

Autónomo % 

Número de 

mantenimiento 
planificado 

realizado. 

Número de 

mantenimiento 

planificado 

propuesta. 

Mantenimiento  

Planificado % 

    

    

    

MAYO 

Sem. 1 4 10 40% 24 30 80% 2 5 40% 

Sem. 2 4 10 40% 24 30 80% 2 5 40% 

Sem. 3 3 10 30% 23 30 76.67% 2 5 40% 

Sem. 4 4 10 40% 24 30 80% 1 5 20% 

JUNIO 

Sem. 5 4 10 40% 24 30 80% 1 5 20% 

Sem. 6 3 10 30% 23 30 76.67% 2 5 40% 

Sem. 7 5 10 50% 25 30 83.33% 2 5 40% 

Sem. 8 4 10 40% 24 30 80% 3 5 60% 

JULIO 

Sem. 9 4 10 40% 24 30 80% 3 5 60% 

Sem. 10 3 10 30% 23 30 76.67% 2 5 40% 

Sem. 11 5 10 50% 25 30 83.33% 2 5 40% 

Sem. 12 3 10 30% 23 30 76.67% 3 5 60% 

Total    38.33%   79.4%   41.7% 

Fuente: Propia 

En la tabla N° 16, se tiene los resultados de las dimensiones del TPM que son Mantto preventivo, autónomo y planificado, ante de usar el sistema 

del TPM como mejora para los problemas encontrado. La información obtenida la obtuvimos en un lazo de 12 semanas (mayo a Julio del 2019), 

se notaron unos niveles de bajos porcentajes respecto a la meta deseada. 
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Tabla 5 :Resultados del TPM ante de la mejora. 

Fuente: Propia 

En la tabla N° 17, se nota que Mantto Preventivo se obtuvo un 38.33 % con lo que se 

comprueba que aún hay un porcentaje bajo y significa que hay Mantto. Preventivo atrasado 

por acabar. En cuando al Mantto Autónomo, se alcanzo el 79.4% se demuestra que las 

inspecciones y limpiezas aún tienen que mejorarse ya que tienen impacto en la operatividad 

de los montacargas y al Mantto Planificado alcanzo el 41.7 %este resultado demostró que 

aún hay montacargas que tienen falla y no son solucionada a tiempo teniendo un impacto 

para los montacargas. En conclusión, TPM tuvo un porcentaje de 53.15% siendo esto mujo 

bajo para el beneficio de la empresa.    

    

SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C.  

  
 

  
 

  

 
Mantto    

Preventivo 
Mantto   

Autónomo 

Mantto  

Planificado 
TPM 

    Taza de 

cumplimiento 

mantenimiento 

preventivo  

Limpieza y  

Lubricación 

Índice de 

Mantenimiento 

Planificado 

Total / 

semana%  

Total 

/mes %  

Total/ 3 

meses % 
    

    

MAYO 

Sem. 1 40% 80% 40% 53.33% 

50.56% 

 

53.15%  

Sem. 2 40% 80% 40% 53.33% 

Sem. 3 30% 76.67% 40% 48.89% 

Sem. 4 40% 80% 20% 46.67% 

JUNIO 

Sem. 5 40% 80% 20% 46.67% 

53.33% 

 

Sem. 6 30% 76.67% 40% 48.89% 

Sem. 7 50% 83.33% 40% 57.78% 

Sem. 8 40% 80% 60% 60.00% 

JULIO 

Sem. 9 40% 80% 60% 60.00% 

55.56% 
Sem. 10 30% 76.67% 40% 48.89% 

Sem. 11 50% 83.33% 40% 57.78% 

Sem. 12 30% 76.67% 60% 55.56% 

TOTAL  38.33% 79.4% 41.7%    
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2.8.1.3 Evaluación ante de la aplicación de Eficiencia Global de los Equipos 

Tabla 6:Resultados de disponibilidad, rendimiento y calidad ante de la mejora. 

Fuente: Propia 

En la tabla N° 18, se tiene los resultados de las dimensiones del OEE que son coeficiente de disponibilidad, rendimiento y calidad, ante de usar 

el sistema del TPM como mejora. La información obtenida fue en lazo de 12 semanas de mayo a julio del 2019, se notaron bajos porcentajes 

ante de la aplicación desea lograr. 

    

SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C.  

  
 

  

  
  

Total de 
equipo 

operativo  

Total de 
equipo   

Coeficiente 

Disponibilidad 

%  

 

Tiempo  de 

funcionamiento 

real 

Tiempo de 

funcionamiento 

programado 

Coeficiente 

Rendimiento % 

N° de equipo 
adecuado 

N°  total de 
equipo 

Coeficiente 

Calidad %  
    

    

MAYO 

Sem. 1 24 30 80 % 576 720 80 % 22 30 73.33% 

Sem. 2 24 30 80 % 576 720 76.67% 22 30 73.33% 

Sem. 3 23 30 76.67% 552 720 76.67% 23 30 76.67% 

Sem. 4 24 30 80% 576 720 80% 23 30 76.67% 

JUNIO 

Sem. 5 25 30 83.33% 600 720 83.33% 22 30 73.33% 

Sem. 6 26 30 86.67% 624 720 86.67% 23 30 76.67% 

Sem. 7 22 30 73.33% 528 720 73.33% 24 30 80 % 

Sem. 8 23 30 76.67% 552 720 76.67% 25 30 83.33% 

JULIO 

Sem. 9 24 30 80% 576 720 80 % 26 30 86.67% 

Sem. 10 25 30 83.33% 600 720 83.33% 23 30 76.67% 

Sem. 11 26 30 86.67% 624 720 86.67% 22 30 73.33% 

Sem. 12 25 30 83.33% 600 720 83.33% 23 30 76.67% 

Total    80.83%   80.56%   77.22% 



 

42 

 

Tabla 7: Resultados de OEE ante de la mejora. 

Fuente: Propia 

En la tabla N° 19, se observa que la disponibilidad de los montacargas consiga un porcentaje 

de 80.83 % lo que se comprueba el total de equipo que están en funcionamiento, mediante 

el rendimiento de los montacargas se obtuvo un 80.56% se logra comprobar que se necesita 

mejorar con respecto al mantenimiento y no sufra avería en plena operación, y respecto a 

calidad se obtuvo un 77.22% que demuestra que al no cumplir con los mantenimientos 

disminuye el número de equipo adecuado para operar. En conclusión, OOE tuvo un 

porcentaje de 79. % siendo esto mujo bajo para el beneficio de la empresa.    

2.8.2 Propuesta de Mejora 

En este proyecto se reconoció la problemática que involucran a los montacargas que trabaja 

en la empresa Alicorp – Carmen de Legua se escogió la herramienta del TPM  para establecer 

la implementación del sistema TPM durante un periodo de 12 semanas , se plantea mejorar 

el taller mecánico para reducir el tiempo de mantenimiento preventivo que se emplea en cada 

equipo y capacitar a cada operador como limpiar y lubricar el equipo , planificar los 

mantenimiento para evitar fallas futura con estas herramientas los equipo van a mejorar en 

disponibilidad, rendimiento y calidad para evitar fallas mecánica en operaciones a nuestros 

clientes.   

 

  
 

 

  
SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C. 

  
  Disponibilidad Rendimiento Calidad  OOE 

    
Coeficiente 

Disponibilidad %  

Coeficiente 

Rendimiento % 

Coeficiente 

Calidad %  

Total / 

semana%  

Total 

/mes %  

Total/ 3 

meses %     

    

MAYO 

Sem. 1 80 % 80 % 73.33% 77.78% 

77.50% 

 

79.54% 

Sem. 2 80 % 76.67% 73.33% 76.67% 

Sem. 3 76.67% 76.67% 76.67% 76.67% 

Sem. 4 80% 80% 76.67% 78.89% 

JUNIO 

Sem. 5 83.33% 83.33% 73.33% 80 % 

79.44% 

 

Sem. 6 86.67% 86.67% 76.67% 83.33% 

Sem. 7 73.33% 73.33% 80 % 75.56% 

Sem. 8 76.67% 76.67% 83.33% 78.89% 

JULIO 

Sem. 9 80% 80 % 86.67% 82.22% 

81.67% 
Sem. 10 83.33% 83.33% 76.67% 81.11% 

Sem. 11 86.67% 86.67% 73.33% 82.22% 

Sem. 12 83.33% 83.33% 76.67% 81.11% 

Total  80.83% 80.56% 77.22%    
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Tabla 8: Diagrama de Gantt 

 Fuente: Propia 

En la tabla 19, Se están detallando las 10 etapa de la aplicación de la TPM, de modo que no se visualiza avance en el área, ya que las acciones 

y decisiones son a nivel organizacional, se da el inicio de la herramienta con la introducción de la implementación, desde ese momento los pasos 

están entrelazados y guardan relación en las metas, de manera que en el último paso se va definir la mejora de los resultados obtenidos después 

de la aplicación de la herramienta. 

FASE ETAPA  
 Septiembre Octubre   Noviembre 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Sem 

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

PREPARACIÓN 

La decisión de la gerencia en la aplicación del TPM                         

La información del TPM                         

La estructura promocional                         

INTRODUCCIÓN El inicio formal del TPM                         

IMPLANTACIÓN 

Las mejoras enfocadas                         

La formación y capacitación                         

Establecer programa de mantenimiento preventivo                         

El desarrollo de un programa autónomo                         

El mantenimiento planificado                         

CONSOLIDACIÓN Resultados de la mejora de la herramienta                         
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2.8.3 Implementación de la propuesta de mejora 

Al inicio de las propuestas de mejora el objetivo principal de la implementación del sistema 

TPM se vincula con el servicio que brinda la empresa siendo este el servicio de 

mantenimiento de montacargas CAT es conseguir la eficiencia de los equipos lo mejor 

posibles. Sé desea la anulación de tiempos muertos y la diminución del desperfecto de los 

equipos, así como la calidad de funcionamiento de estos, por lo que se notara los siguientes 

pasos a tratar:  

Etapa N ° 1: La decisión de la gerencia en la aplicación del TPM  

Después que gerencia se reúna y dialoguen, ellos informan cual fue la decisión tomada 

mediante un documento informativo a los empleado y técnico mecánico dando a conocer 

sobre el proyecto se procede a programar reuniones con el personal a cargo para informar 

las nuevas aplicaciones que se empleara por el sistema del TPM. 

Etapa N ° 2: La información del TPM  

En estas etapas se comunica sobre la aplicación del sistema de TPM por medio de reuniones 

que involucran en este caso el área de mantto de montacarga y dirigido para su personal 

mecánico que se ubica en la empresa Alicorp – Carmen de la Legua, Callao.   

Etapa N ° 3: La estructura promocional 

Se va transmitir por medio de un conjunto de trabajadores que tendrá un líder a cargo seria 

los encargados de taller ellos contarían con el apoyo de gerencia, el líder a cargos va 

incentivar a los trabajadores sobre los nuevos beneficios que traería la aplicación de este 

nuevo sistema y lograr los objetivo que desea la empresa. 

Paso N ° 4: El inicio formal del TPM 

Mediante el área de gerencia hacia el encargado de taller en donde se comunica todas las 

funciones que se empleada en plena etapa de preparación. 

Paso N ° 5: Las mejoras enfocadas  

En este caso por el sistema del TPM se va plantear en aumentar la efectividad global de los 

montacargas y el kaizen (mejora continua), de lo cual se considerarán un formato de reporte 

y mejorar el área de mantenimiento.  
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Paso N ° 6: La formación y capacitación  

En esta etapa se va aplicar el desarrollo de la capacitación sobre este nuevo sistema que se 

empleara al taller mecánico y equipo por medio de un plan de capacitación y cambio en el 

taller mecánico medias nuevas herramienta.  

Paso N ° 7: Establecer programa de mantenimiento preventivo 

Al disponer de un plan de mantto preventivo esta etapa se fijará el cambio de infraestructura 

del taller, el uso de nueva herramienta para facilitar y reducir el tiempo tomado por cada 

mantenimiento  

Paso N ° 8: El desarrollo de un programa autónomo  

Se eligió uno de los pilares del TPM, los operadores de montacargas serán entrenado para 

mantener sus equipos limpios y lubricado también refiero de mantener una comunicación 

más fluida con los mecánicos para cualquier falla en plena operación, por ello se tendrá en 

cuentas los siguientes formatos de limpieza y lubricación y formato de número telefónico 

del taller mecánico   

Paso N ° 9: El mantenimiento planificado  

Se eligió estas herramientas del sistema del TPM se acordó la creación de un mantenimiento 

planificado para los montacargas esta herramienta en la empresa Servicios Especiales Diesel 

de lo cual se requirió buscar información pasada para obtener la mayor información de los 

montacargas esto va generar el aumento de la disponibilidad. rendimiento y calidad mediante 

esta herramienta. 

Paso N ° 10: Resultados de la mejora de la herramienta 

En este paso la aplicación de este sistema del TPM se va determinar los objetivos y los 

benéfico obtenidos como: 

 El incrementó de disponibilidad 

 El incrementó de rendimiento  

 El incrementó de calidad  

Este proceso logrado se deberá darlo a informar al personal mecánico de la empresa para 

manifestar sus resultados y manifestarle su agradeciendo por el esfuerzo brindado por el 

trabajo ejecutado.
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2.8.4 Resultados de la implementación de la propuesta de mejora 

2.8.4.1 Evaluación después de la aplicación del mantenimiento productivo total  

Tabla 9: Resultados de mantenimiento preventivo, autónomo y planificado luego de la mejora. 

Fuente: propia 

Es esta tabla, se tiene los resultados del mantenimiento preventivo, autónomo y planificado, antes de aplicar las herramientas del TPM. La 

información se recolecto en el periodo de 12 semanas de septiembre a octubre del 2019 logrando una mejora significativa respecto al periodo 

anterior, en ambos mantenimientos, lo que corrobora que dichas herramientas del TPM mejoro el área de mantenimiento 

    
SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C. 

   

    
Número de 

mantenimiento 
preventivo 

ejecutado 

Número de 

mantenimiento 
preventivo 

programado 

Mantenimiento  

preventivo % 

Inspección y 

limpieza de 
montacargas 

ejecutado 

Inspección y 

limpieza de total 
de montacargas 

Mantenimiento  

Autónomo % 

Número de 

mantenimiento 
planificado 

realizado. 

Número de 

mantenimiento 

planificado 

propuesta. 

Mantenimiento  

Planificado % 

    

    
    

SEPTIEMBRE 

Sem. 1 6 10 60% 26 30 86.67% 2 5 40% 

Sem. 2 6 10 60% 26 30 86.67% 2 5 40% 

Sem. 3 7 10 70% 27 30 90% 3 5 60% 

Sem. 4 7 10 70% 27 30 90% 3 5 60% 

OCTUBRE 

Sem. 5 8 10 80% 28 30 93.33% 3 5 60% 

Sem. 6 8 10 80% 28 30 93.33% 3 5 60% 

Sem. 7 8 10 80% 28 30 93.33% 3 5 60% 

Sem. 8 8 10 80% 28 30 93.33% 4 5 80% 

NOVIEMBRE 

Sem. 9 8 10 80% 28 30 93.33% 4 5 80% 

Sem. 10 10 10 100% 30 30 100% 5 5 100% 

Sem. 11 10 10 100% 30 30 100% 5 5 100% 

Sem. 12 10 10 100% 30 30 100% 5 5 100% 

Total    80%    93.33%   70% 
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Tabla 10: Resultados de TPM luego de la mejora. 

Fuente: Propia 

Es esta tabla, respecto al mantenimiento preventivo se alcanzado cumplir en un 80% con lo 

que se comprueba se redujo el número de máquina que están al día con su MP. Respecto al 

mantenimiento autónomo, se ha logrado alcanzar el 93.33% siendo demostrando que las 

inspecciones y limpiezas mejoro ya que tienen impacto para detectar falla futura al 

mantenimiento planificado alcanzo el 70% este resultado demostró que aún hay montacargas 

que tienen falla y no son solucionada a tiempo teniendo un impacto para los montacargas. 

En conclusión, TPM tuvo un porcentaje de 81.11% siendo este resultado muy beneficioso 

para la empresa.    

 

    

SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C.  

  
 

  
 

  

  
Mantto    

Preventivo 

Mantto   

Autónomo 

Mantto  

Planificado TPM 

    Taza de 

cumplimiento de 

mantenimiento 

preventivo 

Limpieza y  

Lubricación 

Índice de 

Mantenimiento 

Planificado 

Total / 

semana%  

Total 

/mes %  

Total/ 3 

meses % 
    

    

SEPTIEMBRE 

Sem. 1 60% 86.67% 40% 62.22% 

67.78% 

  

 

 

 

81.11% 

 

 

 

 

 

 
 

Sem. 2 60% 86.67% 40% 62.22% 

Sem. 3 70% 90% 60% 73.33% 

Sem. 4 70% 90% 60% 73.33% 

OCTUBRE 

Sem. 5 80% 93.33% 60% 77.78% 

79.44% 

 

Sem. 6 80% 93.33% 60% 77.78% 

Sem. 7 80% 93.33% 60% 77.78% 

Sem. 8 80% 93.33% 80% 84.44% 

NOVIEMBRE 

Sem. 9 80% 93.33% 80% 84.44% 

96.11% 
Sem. 10 100% 100% 100% 100.00% 

Sem. 11 100% 100% 100% 100.00% 

Sem. 12 100% 100% 100% 100.00% 

Total  80% 93.33% 70%    
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2.8.4.2 Evaluación después de los indicadores de Eficiencia Global de los Equipos 

Tabla 11: Resultados de disponibilidad, rendimiento y calidad luego de la mejora. 

 Fuente: Propia 

Es esta tabla, se observa la recolección de datos realizados semanalmente durante 12 semanas, observando un incremento significativo de la 

disponibilidad, rendimiento y calidad, lo que corrobora que las herramientas del TPM son importantes para la mejora del área.  

    

SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C.  
  

 

  

    Total de 

equipo 

operativo  

Total de 

equipo   

Coeficiente 

Disponibilidad 

%  

Tiempo total de 

funcionamiento 

real 

Tiempo total 

de 

funcionamiento 

programado 

Coeficiente 

Rendimiento % 

N° de equipo 

adecuado 

N°  total de 

equipo 

Coeficiente 

Calidad %      

    

SEPTIEMBRE 

Sem. 1 26 30 86.67% 624 720 86.67% 24 30 80% 

Sem. 2 26 30 86.67% 624 720 86.67% 24 30 80% 

Sem. 3 27 30 90 % 648 720 90% 24 30 80% 

Sem. 4 27 30 90% 648 720 90% 25 30 83.33% 

OCTUBRE 

Sem. 5 28 30 93.33% 672 720 93.33% 25 30 83.33% 

Sem. 6 27 30 90% 648 720 90% 26 30 86.67% 

Sem. 7 27 30 90% 648 720 90% 26 30 86.67% 

Sem. 8 28 30 93.33% 672 720 93.33% 27 30 90% 

NOVIEMBRE 

Sem. 9 28 30 93.33% 672 720 93.33% 27 30 90% 

Sem. 10 30 30 100% 720 720 100% 30 30 100% 

Sem. 11 30 30 100% 720 720 100% 30 30 100% 

Sem. 12 30 30 100% 720 720 100% 30 30 100% 

Total    92.78%   92.78%   88.33% 
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Tabla 12: Resultados de OEE luego de la mejora 

Fuente: Propia 

Es esta tabla, se observa que la disponibilidad de los montacargas consiguió un porcentaje 

del 92.78% que se comprueba el total de equipo que están en funcionamiento, mediante el 

rendimiento de los montacargas se obtuvo un 92.78% se logra comprobar que se mejoró con   

respecto al mantenimiento, y respecto a calidad se obtuvo un 88.33% que demuestra que al 

cumplir con los mantenimientos aumento el número de equipo adecuado para operar. En 

conclusión, OOE tuvo un porcentaje de 91.30% siendo este resultado muy beneficioso para 

la empresa.    

 

 

 

  

 

 

  

SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C. 

    

Disponibilidad Rendimiento Calidad  OOE 

  

  

Coeficiente 

Disponibilidad %  

Coeficiente 

Rendimiento 

% 

Coeficiente 

Calidad %  

Total / 

semana%  

Total 

/mes %  

Total/ 3 

meses % 
    

    

SEPTIEMBRE 

Sem. 1 86.67% 86.67% 80% 84.44% 

85.83% 

 

91.30% 

Sem. 2 86.67% 86.67% 80% 84.44% 

Sem. 3 90% 90% 80% 86.67% 

Sem. 4 90% 90% 83.33% 87.78% 

OCTUBRE 

Sem. 5 93.33% 93.33% 83.33% 90% 

90.00% 

 

Sem. 6 90% 90% 86.67% 88.89% 

Sem. 7 90% 90% 86.67% 88.89% 

Sem. 8 93.33% 93.33% 90.00% 92.22% 

NOVIEMBRE 

Sem. 9 93.33% 93.33% 90.00% 92.22% 

98.06% 
Sem. 10 100% 100% 100% 100% 

Sem. 11 100% 100% 100% 100% 

Sem. 12 100% 100% 100% 100% 

Total  92.78% 92.78% 88.33%    
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2.8.5 Análisis económico y financiero 

2.8.5.1 Costos la aplicación 

La inversión realizada para incorporar el sistema del TPM, se establece desde la preparación, 

introducción, implantación y consolidación.  

Tabla 13: Detalle del costo de inversión del sistema del TPM 

Fuente: Propia 

*Obtuvo un total de 940 soles, pero se convertirá ese monto en dólares que seria 277.42 dólares. 

2.8.5.2 Benéfico del proyecto  

La inversión hecha para la aplicación del sistema TPM se basó en mejorar la eficiencia global 

de los equipos montacargas se basó fundamentalmente en mejorar el área de mantenimiento 

de la empresa Servicios Integrales Diésel, de tal manera generar en: 

 Incrementará la productividad de los técnicos mecánicos  

 Reducir las horas empleada en los mantenimientos (Mantto) preventivo.  

 Distribuir equitativamente las utilidades por el incrementar del costo de 

mantenimiento.  

 Aumentar la calidad de respuesta para los mantenimientos efectuado. 

 Mantener la fidelidad de nuestro cliente Unimaq 

Actualmente la empresa Unimaq cuenta con 30 equipo montacargas de marca CAT para el 

alquiler de Alicorp - Carmen de la Legua de los cuales cobra $2.08 dólares por hora a cada 

equipo y Unimaq contrata a la empresa Servicios Integrales Diésel que son los encargas que 

las maquinas estén operativas y no sufran parada.  

Materiales Unidad / Medida Cantidad 
Precio 

Unitario 
(S/.) 

Total 

Compresora De Aire  Un 1 S/. 380  S/.380  

Pulverizadora Truper Un 1 S/. 40  S/.40  

Caja de dados  Sata  Un 1 S/. 200  S/.200  

Juego De Llaves Sata  Un 1 S/. 120  S/.120  

Manguera de lavado Mt 6 S/. 5  S/.30  

Volantes de TPM Un  100 S/.0.2  S/.20  

Manual de Chick list Un 30 S/.5  S/.150  

Total      S/.940  



 

51 

 

Tabla 14: Fracturación por alquiler de flota 

Fuente: Propia 

 

Tabla 15: Hora de trabajo por flota 

Fuente: Propia 

 

 Ante de la mejora 

 

Tabla 16: Cobro por servicio por cada Mantto 

MTT Preventivo Cantidad Costo por servicio 

MP1 1 $  550.00 

MP2 1 $  550.00 

PM3 1 $ 1,300.00 

PM4 1 $  2,500.00 
 Fuente: Propia 

 

Tabla 17: Horas empleadas de mantto ante de la mejora 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Factura por 
flota x Hora  

Factura por flota 
x día  

 Factura por flota 
x mes  

 Factura por flota x 
3 meses   

Factura por flota x 
año 

$63 $1,500 $45,000 $135,000 $540,000 

Hora de trabajo x 
día 

Hora de trabajo  x 
meses 

Hora de trabajo 
unidad x 3 mes 

Hora de trabajo x año 

H 720  H 21,600 H 64,800 H 259,200 

MTT 
Preventivo 

Hora trabajo 
x Mantto 

Mantto mes 
de Mayo 

Mantto mes 
de Junio 

Mantto mes 
de Julio  

Total de hora 
empleada x 3 meses 

MP1 6 10 8 10 H 168 

MP2 6 3 8 7 H 108 

PM3 8 6 3 5 H 112 

PM4 8 4 2 2 H 64 

    TOTAL H 452 
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Tabla 18: Resumen de horas empleadas de mantto ante de la mejora 

       Fuente: Propia 

 

En la tabla 18, se obtuvo 452 horas empleada para los mantenimientos en 3 meses esto 

genero una pérdida de 942 dólares para la empresa Unimaq, esto género que Unimaq reclame 

a la empresa Servicios Integrales Diésel encargada del mantenimiento por el tiempo que 

demora al entregar los equipo después de su mantenimiento preventivo. 

 Después de la mejora  

 Tabla 19: Horas empleadas de mantto después de la mejora 

Fuente: Propia 

 

Tabla 20: Resumen de horas empleadas de mantto después de la mejora 

 
Hora de alquiler   Factura por unidad x 3 mes   

 H 64800 $ 135,000 

 H 64579 $ 134,540 

TOTAL H 221 $ 460 
 Fuente: Propia 

En la tabla 22, se obtuvo 221 horas empleada en los mantenimientos preventivo en un 

periodo de 3 meses esto genero una perdida $ 460 a comparación del ante, se conseguido 

una ganancia de $ 482 para la empresa Unimaq y disminuyo los reclamos por parte de estas, 

hacia Servicios Integrales Diésel por el tiempo que demora al entregar los equipo después 

de su mantenimiento. 

 

 
Hora de alquiler   Factura por unidad x 3 meses   

 H 64800 $  135,000 

 H 64348 $  134,058 

TOTAL H 452 $   942 

MTT 
Preventivo  

Hora trabajo x 
Mantto 

Mantto mes 
de Agosto 

Mantto mes de 
Septiembre 

Mantto mes 
de Octubre  

Total de hora 
empleada x 3 meses 

MP1 3 7 10 5 H 66 

MP2 3 4 6 7 H 51 

PM3 4 3 1 7 H 44 

PM4 5 6 5 1 H 60 

    TOTAL  H 221 
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2.8.5.3 Análisis Costo – Beneficio 

Se consideró un costo de inversión de $ 236.42, en la aplicación del sistema TPM para 

mejorar la eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel. Se 

comprueba que, en un periodo de 3 meses, se genera una ganancia de $ 482 solo reduciendo 

el tiempo empleado en los mantenimientos. Como resultado de la diferencia del beneficio 

obtenida en reducir el tiempo de mantenimiento preventivo con respecto al costos de 

inversión nos da un saldo positivo de $ 245.58.  

 

 Relación costo- beneficio 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
=  

482 

277.42
= 1.737 

 

Con este resultado de 1.737 significa que el beneficio obtenido para las empresas Unimaq y 

Servicios Integrales Diésel es casi 2 veces que lo invertido en la aplicación del sistema del 

TPM (mantenimiento productivo total), siendo muy beneficioso para las empresas. 

 

 Periodo de recuperación  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
=  

277.42

160.7
= 1.726  

 

Con este resultado de 1.726 significa que la inversión hecha durante el periodo que duro la 

aplicación del sistema del TPM (mantenimiento productivo total) será recuperado en 

aproximadamente 2 meses.



                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1. Análisis descriptivo 

Para cuantificar esta variable se tuvo en cuenta las operaciones realizadas en el área de 

mantenimiento, para ello mostraremos información destacada y confiable antes de aplicar la 

aplicación del TPM y después de ella, para luego analizar descriptivamente los valores 

obtenidos.  

Para determinar el nivel de importancia de la mejora, se realizó en el SPSS 24 el análisis 

estadístico de los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad, además de la variable 

Eficiencia Global de los Equipos, arrojando los siguientes: 

3.1.1. Análisis de la eficiencia global de equipo 

Según la tabla 21, se evidencia la mejora luego de la aplicación del sistema del TPM 

obteniéndose un aumento del OEE un 11.50 %, en un promedio de tiempo de 3 meses.  

 

Tabla 21: Análisis descriptivo disponibilidad 

Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

OEE_Antes 12 76 83 79,58 2,275 

OEE_Despues 12 84 100 91,08 5,600 

        Fuente: SPSS 24 

 

Tabla 22: Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Meses 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

OEE 
Ante 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Después 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

       Fuente: SPSS 24 
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Tabla 23: Análisis descriptivo antes y después de la implantación 

Meses Estadístico Error estándar 

OEE_Ante 

Media 79,58 ,657 

Media recortada al 5% 79,59   

Mediana 79,50   

Varianza 5,174   

Desviación estándar 2,275   

Mínimo 76   

Máximo 83   

OEE_Después 

Media 91,08 1,616 

Media recortada al 5% 90,98   

Mediana 89,50   

Varianza 31,356   

Desviación estándar 5,600   

Mínimo 84   

Máximo 100   

Fuente: Propia 

 

La tabla 23, se muestra los niveles de comparación del ante y después de la aplicación del 

sistema TPM, observamos que la media de los OEE_Antes de la aplicación es de 79,58 

mientras que la media del OEE_después de la aplicación, se aumentó en un 91,08. Si 

comparamos los valores máximos y mínimos conseguido antes son de 76 y 83 

respectivamente mientras que después de la aplicación del TPM, estos valores máximos y 

mínimos se incrementa entre el 84 y 100, lo que confirma una mejora de la eficiencia global 

de los equipos. 
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3.1.2. Análisis de la disponibilidad 

Según la tabla 24, se demuestra la mejora luego de la aplicación del TPM obteniéndose un 

incremento en la Disponibilidad de los equipos en un 11.58%, en un promedio de tiempo de 

3 meses.  

 

Tabla 24: Análisis descriptivo disponibilidad 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Disponibilidad_antes 12 73 87 81,17 4,428 

Disponibilidad_despues 12 87 100 92,75 4,808 
Fuente: SPSS 24 

 

 

 

Tabla 25: Resumen de procesamiento  

Resumen de procesamiento de casos 

Meses 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

OEE 

Ante 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Despue 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Fuente: SPSS 24 
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Tabla 26: Análisis descriptivo antes y después de la implantación 

Meses Estadístico 
Error 

estándar 

Disponibilidad_Ante 

Media 81,17 1,278 

Media recortada al 

5% 
81,30  

Mediana 80,00  

Varianza 19,606  

Desviación 

estándar 
4,428  

Mínimo 73  

Máximo 87  

Disponibilidad_Después 

Media 92,75 1,388 

Media recortada al 

5% 
92,67  

Mediana 91,50  

Varianza 23,114  

Desviación 

estándar 
4,808  

Mínimo 87  

Máximo 100  

Fuente: Propia 

 

La tabla 26, podemos observar que la media de la disponibilidad_antes alcanza de la 

aplicación es de 81,17 mientras que la media de la disponibilidad_después de la aplicación, 

se aumentó en un 92,75. Si comparamos los valores máximos y mínimos conseguido antes 

son de 73 y 87 respectivamente mientras que después de la aplicación del TPM, estos valores 

máximos y mínimos se incrementa entre el 87 y 100, lo que confirma una mejora la 

disponibilidad de los equipos. 
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3.1.3. Análisis del Rendimiento   

Según la tabla 27, se demuestra la mejora luego de la aplicación del sistema del TPM logra 

un incremento en el Rendimiento de los equipos en un 12,17%, en un promedio de tiempo 

de 3 meses.  

La tabla 29, se especifica los resultados encontrado, luego del análisis de los datos del 

Rendimiento de los montacargas durante el tiempo de estudio.  

 
Tabla 27: Análisis descriptivo coeficiente rendimiento 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Rendimiento_ante 12 73 87 80,58 4,231 

Rendimiento_despues 12 87 100 92,75 4,808 

Fuente: SPSS 24 

 

Tabla 28: Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Meses 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Rendimiento 

Ante 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Después 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Fuente: SPSS 24 
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Tabla 29: Análisis descriptivo antes y después de la implantación 

Meses Estadístico 
Error 

estándar 

Rendimiento_Ante 

Media 80,58 1,221 

Media recortada al 5% 80,65  

Mediana 80,00  

Varianza 17,902  

Desviación estándar 4,231  

Mínimo 73  

Máximo 87  

Rendimiento_Después 

Media   92,75 1,388 

Media recortada al 5% 92,67  

Mediana   91,50  

Varianza 23,114  

Desviación estándar 4,808  

Mínimo 87  

Máximo 100  

Fuente: Propia 

 

La tabla 30, podemos observar que la media del rendimiento alcanza antes de la aplicación 

es de 80,58 mientras que la media del OEE después de la aplicación, se aumentó en un 92,75. 

Si comparamos los valores máximos y mínimos conseguido antes son de 73 y 87 

respectivamente mientras que después de la aplicación del TPM, estos valores máximos y 

mínimos se incrementa entre el 87 y 100, lo que confirma una mejora la disponibilidad de 

los equipos. 
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3.1.4. Análisis de la calidad 

De lo observado en la tabla 30, se establece una mejora significativa luego de la aplicación 

del TPM obteniéndose un incremento en la Calidad de los equipos del montacargas en un 

10.5%, en un promedio de tiempo de 3 meses.  

La tabla 32 muestra detalladamente el resumen de los resultados obtenidos a través del SPSS 

24 del índice de calidad, antes y después de la aplicación del TPM 

 

Tabla 30: Análisis descriptivo coeficiente calidad 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Calidad_antes 12 73 87 77,25 4,351 

Calidad_despues 12 80 100 87,75 7,162 

Fuente: SPSS 24 

 

Tabla 31: Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

Meses 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Calidad 
Ante 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Después 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Fuente: SPSS 24 
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Tabla 32: Análisis descriptivo antes y después de la implantación. 

Meses Estadístico 
Error 

estándar 

Calidad_Ante 

Media 77,25 1,256 

Media recortada al 5% 76,94  

Mediana 77,00  

Varianza 18,932  

Desviación estándar 4,351  

Mínimo 73  

Máximo 87  

Calidad_Después 

Media 87,75 2,068 

Media recortada al 5% 87,50  

Mediana 87,00  

Varianza 51,295  

Desviación estándar 7,162  

Mínimo 80  

Máximo 100  

Fuente: Propia 

 

En la tabla 32, se observan los niveles del factor de Calidad_Antes y Calidad_Después de 

aplicación del sistema de TPM, donde resaltar que la media antes tiene un valor de 77,25, 

mientras que después esta se incrementa en un valor de 87,75. El valor máximo alcanzado 

antes del TPM, registra un valor 87, mientras que el máximo valor después del TPM alcanza 

el 100. 
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3.2.  Análisis inferencial 

3.2.1. Análisis de la hipótesis general  

 Ha: La aplicación del sistema TPM mejorará la eficiencia global de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Se determina si los datos hallado que correspondiente a la Eficiencia Global de los Equipo 

del antes y después, tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, para tal caso 

ambas cantidades son menor a 50, se iniciara al análisis de normalidad a través del 

estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Regla de decisión 

Variable Dependiente: Eficiencia Global de los equipos 

Si Significancia > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  

Si Significancia ≤  0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 

Tabla 33: Prueba de normalidad de la Eficiencia Global de los Equipo 

Pruebas de normalidad 

Meses 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

OEE Ante 0.952 12 0.660 

Después 0.898 12 0.151 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

                Fuente: SPSS 24 

 

De la Tabla Nº 33, se observa que el valor de la Significancia de la Eficiencia Global de los 

Equipo OEE_ Ante 0.660 es mayor que 0.05 y el valor Significancia de la OEE_Después 

0.151 es mayor que 0.05 por lo tanto, mediante los resultados encontrado que los datos son 

paramétricos, así mismo para validar las hipótesis se aplicará la herramienta de análisis t de 

student para determinarla si acepta la hipótesis. 
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Prueba de hipótesis 

 Ho: La aplicación del sistema TPM no mejorará la eficiencia global de los equipos 

en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

 Hi: La aplicación del sistema TPM si mejorará la eficiencia global de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Tabla 34 :Comparación De Medias De Las Eficiencia Global de los equipos con T De Student 

Fuente: SPSS 24 

De la Tabla Nº 34, muestra que el valor de la media del OEE antes 79.58 es menor que el 

valor de la media del OEE después 91.08, por tanto, no se cumple que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, donde se demuestra que la aplicación 

del TPM si mejorará la eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales 

Diésel S.A.C. 

Por consiguiente, para demostrar que los OEE han mejorado, se procederá al análisis con el 

estadígrafo T Student para la contratación de la hipótesis general. 

Si P valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula   

Si P valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 35: Estadisticos de prueba – T De Student 

Fuente: SPSS 24 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  

Media N 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 
OEE_Antes 79.58 12 2.275 0.657 

OEE_Despues 91.08 12 5.600 1.616 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

OEE_Antes - 

OEE_Despues 
-11.500 4.543 1.311 -14.386 -8.614 -8.769 11 0.000 
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De la tabla N° 35: se puede verificar que la significancia de la prueba T Student, aplicada a 

la Eficiencia Global de los Equipos antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 

acuerdo a la regla se rechaza la hipótesis nula y se acepta: 

 La aplicación del sistema TPM si mejorará la eficiencia global de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

3.2.2. Análisis de la hipótesis específico 1.                                                                                                          

 Ha: La aplicación del sistema TPM incrementará razonablemente la disponibilidad de 

los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Se determina si los datos hallado que correspondiente a la Disponibilidad del antes y 

después, tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, para tal caso ambas 

cantidades son menor a 50, se iniciara al análisis de normalidad a través del estadígrafo de 

Shapiro Wilk. 

Regla de decisión 

Variable Dependiente: Dimensión disponibilidad  

Si Significancia > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico.  

Si Significancia ≤ 0,05, los datos de la serie Significancia tienen un comportamiento no 

paramétrico. 

Tabla 36: Prueba de normalidad de la Eficiencia Global de los Equipo 

Pruebas de normalidad 

Meses 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Disponibilidad 
Ante 0.920 12 0.289 

Después 0.842 12 0.029 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
      Fuente: SPSS 24 

De la Tabla Nº 36, se observa que el valor Significancia de la Disponibilidad_Antes de la 

mejora es 0.289 es mayor que 0.05 y el valor Significancia de la Disponibilidad_Después, 

obtuvo como resultado 0.029, es menor que 0.05, por lo tanto, los datos obtenido son no 

paramétricos, así mismo para validar las hipótesis se utilizará el estadígrafo de Wilcoxon. 
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Prueba de hipótesis 

 Ho: La aplicación del sistema TPM no incrementará razonablemente la 

disponibilidad de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019. 

 Ha: La aplicación del sistema TPM si incrementará razonablemente la disponibilidad 

de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Tabla 37: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

Fuente: SPSS 24 

Tabla 38: Estadísticos de prueba 

 

 

 

Fuente: SPSS 24 

Regla de decisión:   

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula    

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula    

De la Tabla N°38, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 

a la calidad del antes y después es de 0.002, de acuerdo con la regla de decisión se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta que:  

 La aplicación del sistema TPM si incrementará razonablemente la disponibilidad de 

los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Rangos 

  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Disponibilidad_después 

Disponibilidad_antes 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 12b 6.50 78.00 

Empates 0c     

Total 12     

a. Disponibilidad_despues < Disponibilidad_antes 

b. Disponibilidad_despues > Disponibilidad_antes 

c. Disponibilidad_despues = Disponibilidad_antes 

Estadísticos de pruebaa 

  

Disponibilidad_despues  

Disponibilidad_antes 

Z -3,075b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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3.2.3. Análisis de la hipótesis específico 2.  

 La aplicación del sistema TPM aumentará sosteniblemente el rendimiento de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Se determina si los datos hallado que correspondiente al Rendimiento del antes y después, 

tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, para tal caso ambas cantidades son 

menor a 50, se iniciara al análisis de normalidad a través del estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Regla de decisión 

Variable Dependiente: Dimensión rendimiento 

Si Significancia > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  

Si Significancia ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 

Tabla 39: Prueba de normalidad de la Eficiencia Global de los Equipo 

Fuente: SPSS 24 

De la Tabla Nº 39, se observa que el valor Significancia de la Rendimiento_Antes de la 

mejora es 0.032 menor que 0.05 y el valor Significancia de la Rendimiento_Después, de la 

mejora es 0.117 mayor que 0.05, según los resultados logrado, los datos son no paramétricos, 

así mismo para aprobar las hipótesis se utilizará el estadígrafo de Wilcoxon 

Prueba de hipótesis 

 Ho: La aplicación del sistema TPM no aumentará sosteniblemente el rendimiento 

de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

 Ha: La aplicación del sistema TPM si aumentará sosteniblemente el rendimiento de 

los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

Meses 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Rendimiento 
Ante 0.943 12 0.539 

Después 0.842 12 0.029 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 40: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Rangos 

  
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rendimiento_Después  

Rendimiento_Ante 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 12b 6.50 78.00 

Empates 0c   

Total 12   

a. Rendimiento_despues < Rendimiento ante 

b. Rendimiento_despues > Rendimiento_ante 

c. Rendimiento_despues = Rendimiento_ante 
Fuente: SPSS 24 

 

Tabla 41: Estadísticos de prueba 

Estadísticos de pruebaa 

  

Rendimiento_despues  

Rendimiento_ante 

Z -3,074b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
                   Fuente: SPSS 24 

 

Regla de decisión:   

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula    

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula    

De la Tabla N° 41, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 

al Rendimiento del antes y después es de 0.002, por consiguiente, la regla de decisión se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que:  

 La aplicación del sistema TPM si aumentará sosteniblemente el rendimiento de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 
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3.2.4. Análisis de la hipótesis específico 3. 

 La aplicación del sistema TPM elevará suficientemente la calidad de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

Se determina si los datos hallado que correspondiente a la Calidad del antes y después, tienen 

un comportamiento paramétrico o no paramétrico, para tal caso ambas cantidades son menor 

a 50, se iniciara al análisis de normalidad a través del estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Regla de decisión 

Variable Dependiente: dimensión calidad 

Si Significancia > 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  

Si Significancia ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 

Tabla 42: Prueba de normalidad de la Calidad 

Pruebas de normalidad 

Meses 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Calidad 
Antes 0.845 12 0.032 

Después 0.890 12 0.117 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
            Fuente: SPSS 24 

De la Tabla Nº 42, se observa que el valor Significancia de la Calidad_Antes es 0.032 menor 

que 0.05 y el valor Significancia de la Calidad_Después, es 0.117 mayor que 0.05, según los 

resultados encontrado, los datos son no paramétricos, así mismo para aprobar las hipótesis 

se usara el estadígrafo de Wilcoxon. 

Prueba de hipótesis 

 Ho: La aplicación del sistema TPM no elevará suficientemente la calidad de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

 Ha: La aplicación del sistema TPM si elevará suficientemente la calidad de los 

equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 
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Tabla 43: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Rangos 

  N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Calidad_despues 

Calidad_antes 

Rangos negativos 0a 0.00 0.00 

Rangos positivos 12b 6.50 78.00 

Empates 0c     

Total 12     

a. Calidad después < Calidad_antes 

b. Calidad_despues > Calidad_antes 

c. Calidad_despues = Calidad_antes 
Fuente: SPSS 24 

 
Tabla 44: Estadísticos de prueba 

Estadísticos de pruebaa 

  

Calidad_despues  

Calidad_antes 

Z -3,074b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: SPSS 24 

 

Regla de decisión:   

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula   

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  

   

De la Tabla N° 44, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 

a la calidad del antes y después es de 0.002, por consiguiente y de acuerdo con la regla de 

decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que: 

 

 La aplicación del sistema TPM si elevará suficientemente la calidad de los equipos 

en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN 
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Primera 

En el  presente proyecto de investigación se  alcanzan un aumento de la eficiencia global de 

los equipos logrando resultado de 79.54% (Tabla N°07, Pg. 42) a  91.30% (tabla N° 12 , Pg. 

49)  teniendo un incremento 11.76 % al aplicar el sistema del TPM, muestra relación con los 

resultados obtenidos por ALVINO Ruiz, Omar (2017) en su tesis “Aplicación Del 

Mantenimiento Productivo Total Para Mejorar La Eficiencia Global De Los Equipos Seydel 

En El Área Tops De La Empresa Sudamericana De Fibras S.A., Callao, 2017”. logrando el 

incremento de la eficiencia global de los equipos de 44.73% a un 69.29% obteniendo un 

resultado final de 24.56 % en un periodo de 6 meses. Por lo tanto, la aplicación del TPM 

influye significativamente en la mejora de la eficiencia global de los equipos, dado que niega 

la posibilidad de brindar un mal servicio, reduciendo significativamente las averías y 

permitiendo la estandarización de los procesos en todas sus etapas.  

Segunda  

En el presente proyecto de investigación alcanzan un aumento de la Disponibilidad de los 

equipos de 80.83% (Tabla N°07, Pg. 42) a 92.78%(tabla N° 12 , Pg. 49) logrando un 

incremento 11.95 % , al aplicar el sistema del TPM, muestra relación con los resultados 

obtenidos por CACERES Carbajal, Claudio (2018) en su tesis “Propuesta De Mejora De La 

Eficiencia Global De Los Equipos Orientado En El Tpm Para Una Empresa Envasadora De 

Bebida Gasificada No Alcohólica”. logrando el incremento de la disponibilidad de un 85.2% 

a un 88.3% obteniendo un resultado final de 3.1 % en un periodo de 12 meses. Estos 

resultados, demuestra que la aplicación del TPM, mejora la disponibilidad gracias al 

mantenimiento aplicado a los equipos, se aumentó la disponibilidad de los equipos, con 

respecto a las horas de operación y capacitación del personal. 

Tercera  

En el presente proyecto de investigación alcanzan un aumento del Rendimiento de los 

equipos de 80.56% (Tabla N°07, Pg. 42) a 92.78%(Tabla N°12, Pg.49)   logrando un 

incremento 12.22 %.al aplicar el sistema del TPM muestra una relación con los resultados 

obtenidos por INGA Samaniego, Jean (2017) en su tesis “Mejora de la eficiencia global de 

los equipos en líneas de envasado usando metodología TPM en industria de productos 

lácteos”. logrando el incremento de la eficiencia global de sus 2 equipos llamado “Nano 2” 

de 82% a 89% y “Nano 3” 77% a 80% obteniendo un resultado final 7 % por máquinas, en 

un periodo de 12 meses. La aplicación del TPM aumentara el rendimiento de los equipos 

teniendo como resultado final que los equipos disponibles operé el mayor tiempo posible, 
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con un rendimiento adecuado que se requiere para el funcionamiento de nuestro equipo.   

Cuarta  

En el presente proyecto de investigación, de los cuales alcanzan un aumento de la Calidad 

de los equipos de 77.22% (Tabla N°07, Pg. 42) a 88.33% (Tabla N° 12, Pg.49) logrando un 

incremento 11.11%., al aplicar el sistema del TPM muestra una relación con los resultados 

obtenidos por SEMINARIO Cerdán, Luis (2017) en su tesis “Implementación Del 

Mantenimiento Productivo Total (Tpm) Para Incrementar La Eficiencia De Las Máquinas 

Cnc De Una Empresa Metal Mecánica Lima - Perú 2017”. logrando el incremento de la 

calidad de los equipos que era de 87% antes y después de la aplicación alcanzo un 93% 

obteniendo un resultado final 6 % se empleó un periodo de 20 semana. Concluye con el 

incrementó de tiempo funcionamiento de la máquina, eliminación de fallos debido a fallas 

que se genera en operación, lo que trajo como resulta el incremento del servicio de los 

montacargas.  
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Primera  

Respecto al objetivo general, se determinó que la aplicación del sistema TPM mejorará la 

eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019., siendo el nivel de significancia de la prueba de T Student 0,000. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de investigación alterna, teniendo como resultado de 79.54%(Tabla N°07, Pg. 

42) a 91.30% (Tabla N° 12, Pg.49) logrando un incremento 11.76 % 

Segunda  

Respecto al objetivo específico, se determinó que la aplicación del sistema TPM 

incrementará razonablemente la disponibilidad de los equipos en la empresa Servicios 

Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019., siendo el nivel de significancia de la prueba de 

Wilcoxon 0,002. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación alterna, teniendo como 

resultado de 80.83%(Tabla N°07, Pg. 42) a 92.78% (Tabla N° 12, Pg.49) logrando un 

incremento 11.95 %. 

Tercera 

El segundo objetivo específico, se determinó que la aplicación del sistema TPM aumentará 

sosteniblemente el rendimiento de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel 

S.A.C., Lima-2019, siendo el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon 0,002. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de investigación o alterna, teniendo como resultado de 

80.56%(Tabla N°07, Pg. 42) a 92.78% (Tabla N° 12, Pg.49) logrando un incremento 12.22 

%. 

Cuarta 

EL cuarto objetivo específico, se determinó que la aplicación del sistema TPM elevará 

suficientemente la calidad de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., 

Lima-2019., siendo el nivel de significancia de la prueba de Wilcoxon 0,002. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis de investigación o alterna, teniendo como resultado de 77.22%(Tabla 

N°07, Pg. 42) a 88.33% (Tabla N° 12, Pg.49) logrando un incremento 11.11 %.
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Primera 

Para conseguir una rápida aplicación y adaptación del TPM en el área de mantenimiento de 

los montacargas gerencia debe invertir en motivar a los trabajadores con algunos bonos de 

cumplimiento e implementar algunas herramientas mecánicas para facilitar el trabajo del 

mecánico y poder cumplir con los objetivos establecidos.    

Segunda 

Para poder cumplir a tiempo con los mantenimientos establecidos (preventivo, autónomo y 

planificado) sería lo ideal que los nuevos trabajadores tengan curso de inducción sobre el 

sistema de trabajo del taller y facilitaría su rápida adaptación de ello.      

Tercera 

Respecto a mejorar las funcionabilidades de los montacargas se recomiendas que actualice 

su herramientas y máquinas de tipo automotriz así reduciría el tiempo que emplea por cada 

mantenimiento, esto generaría que los técnicos trabajen con mayor facilidad con las labores 

y aumente la disponibilidad de esto. 

Cuarta 

Se recomienda que se mejores el plan de mantenimiento de preventivo al cambias los aceites 

automotrices de mineral a sintético.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Título: “Aplicación del sistema TPM para mejorar la eficiencia global de los equipos en la empresa Servicios Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Determinar cómo la aplicación 

del sistema de TPM contribuye 

con la mejora de la eficiencia 

global de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales 

Diésel S.A.C., Lima-2019? 

Analizar  cómo la aplicación 

del sistema de TPM mejora la 

eficiencia global de los 

equipos en la empresa 

Servicios Integrales Diésel 

S.A.C., Lima-2019 

La aplicación del sistema TPM 

mejorará la eficiencia global de los 

equipos en la empresa Servicios 

Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 
 

Variable Independiente: 
 

TPM 

 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento autónomo 

 Mantenimiento planificado 

 

 

 

Variable Dependiente: 
 

Eficiencia Global de la 

maquinaria 

 Disponibilidad 

 Rendimiento 

 Calidad 

 

Tipo de Estudio: 
Aplicada-Explicativa 

 

Según su enfoque o naturaleza: 

Cuantitativa y longitudinal 

 

Diseño de la investigación: 
Pre - experimental  

 

Población:     N: 6 meses 

Muestra:        n: 6 meses 

 

 

Técnica de recolección de datos: 
Observación  

 

Instrumentos de recolección de 

datos: 
Planilla de servicios. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo la aplicación del TPM  

contribuye con la mejora de la 

disponibilidad de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales 

Diésel S.A.C., Lima-2019? 

Identificar cómo la aplicación 

del sistema de  TPM mejora la 

disponibilidad de los equipos 

en la empresa Servicios 

Integrales Diésel S.A.C., 

Lima-2019. 

La aplicación del sistema TPM 

incrementará razonablemente la 

disponibilidad de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales Diésel 

S.A.C., Lima-2019. 

¿De qué  forma la aplicación del  

TPM contribuye con la mejora 

del rendimiento de los equipos en 

la empresa Servicios Integrales 

Diésel S.A.C., Lima-2019? 

Determinar  cómo la 

aplicación del sistema de  

TPM mejora el rendimiento 

de los equipos en la empresa 

Servicios Integrales Diésel 

S.A.C., Lima-2019. 

La aplicación del sistema TPM 

aumentará sosteniblemente el 

rendimiento de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales Diésel 

S.A.C., Lima-2019. 

¿De qué manera la aplicación del 

TPM contribuye que con la 

mejora de la calidad de los 

equipos en la empresa Servicios 

Integrales Diésel S.A.C., Lima-

2019? 

 

Demostrar cómo la aplicación 

del sistema TPM mejora la 

calidad de los equipos en la 

empresa Servicios Integrales 

Diésel S.A.C., Lima-2019. 

 

La aplicación del sistema TPM  

elevará suficientemente la calidad de 

los equipos en la empresa Servicios 

Integrales Diésel S.A.C., Lima-2019. 
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Anexo 2: Permiso de la empresa 
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Anexo 3: Validación Juicio y Expertos 
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Anexo 4: Planilla de Servicio
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Anexo 5: Programación de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Alicorp - Carmen de la Legua 10

Cliente Modelo Equipo
Horometro 

Actual
Ciclo MP Ant

Ult 

MP

Horometro 

Ult MP

Horas 

Diarias

Horas que 

Faltan

Hora

Programada 

ALICORP GP25NM UF-240 5677 4 1 2 5875 8.0 723.0 6400

ALICORP GP25NM UF-256 7566 2 1 3 7456 7.0 334.0 7900

ALICORP GP25NM UF-265 7187 4 1 2 6693 2.0 13.0 7200

ALICORP GP25NM UF-1031 11727 1 2 1 11355 11.0 273.0 12000

ALICORP GP25NM UF-1045 7792 1 2 1 7200 9.0 8.0 7800

ALICORP GP25NM UF-1046 7729 2 1 3 7687 8.0 471.0 8200

ALICORP GP25NM UF-1047 7892 2 1 3 7216 8.0 -92.0 7800

ALICORP GP25NM UF-1048 7636 1 2 1 7493 8.0 164.0 7800

ALICORP GP25NM UF-1049 8650 1 3 1 8636 10.0 350.0 9000

ALICORP GP25NM UF-1050 3956 3 1 2 3888 1.0 244.0 4200

ALICORP GP25NM UF-1051 8683 3 1 2 8700 8.0 517.0 9200

ALICORP GP25NM UF-1052 5743 1 4 1 5575 5.0 257.0 6000

ALICORP GP25NM UF-1053 4324 3 1 2 3674 1.0 -124.0 4200

ALICORP GP25NM UF-1054 8785 3 1 2 8400 8.0 215.0 9000

ALICORP GP25NM UF-1062 7867 2 1 3 7349 8.0 -67.0 7800

ALICORP GP25NM UF-1069 10617 4 1 2 10618 1.0 783.0 11400

ALICORP GP30NM UF-1081 8547 3 1 2 8856 8.0 853.0 9400

ALICORP GP30NM UF-1083 3514 3 1 2 3656 5.0 686.0 4200

ALICORP GP25NM UF-1162 2496 2 1 3 2357 2.0 504.0 3000

ALICORP GP25NM UF-1193 2990 1 3 1 2990 4.0 610.0 3600

ALICORP GP25NM UF-1194 3918 3 1 2 3616 2.0 282.0 4200

ALICORP GP25NM UF-1195 2519 2 1 3 2443 3.0 481.0 3000

ALICORP GP25NM UF-1196 1671 1 2 1206 2.0 129.0 1800

ALICORP GP25NM UF-1197 2677 2 1 3 2384 2.0 323.0 3000

ALICORP GP25NM UF-1198 2231 1 2 1 1868 3.0 169.0 2400

ALICORP GP25NM UF-1199 5796 1 4 1 5427 4.0 204.0 6000

ALICORP GP25NM UF-1202 2445 2 1 3 2392 3.0 555.0 3000

ALICORP GP25NM UF-1203 4195 1 2 1 4478 5.0 705.0 4900

ALICORP 2C5000 UF-1208 5839 1 4 1 5549 6.0 161.0 6000

ALICORP GP25NM UF 1212 2668 2 1 3 2246 3.0 332.0 3000

ALICORP GP40N1 UF 1246 2058 1 2 1484 4.0 -258.0 1800

ALICORP EP20PNT UF 1289 565 1 666 2.0 635.0 1200

No entra en programacion

Programado anteriormente

Programacion actual

Retirados
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Anexo 6: fichas técnicas de montacargas. 

 

 

 

 

 

Anexo 7: fichas técnicas de montacargas. 

 

 

 

MARCA: CAT

NUMERO DE SERIE: AT17D-T0100-up 

MODELO: GP25NM

MOTOR GLP - GAS: 2P5000

CAPACIDAD: 2500 Kg 

CENTRO DE CARGA: 0.5 m

VELOCIDAD: 20 Km/h

TENEDOR EXTENDIDO: 0.22 a 1 m

ELEVACIÓN MÁXIMA: 3.34 m 

ALTURA TOTAL 2.14 m

MONTACARGA CARTEPILLAR 
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Anexo 8: Lugar de implementación 
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Anexo 9: Hoja de check list 
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Anexo 10: Herramienta y equipo ante de la mejora 
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Anexo 11: Estado del montacargas ante  
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Anexo 12: Herramienta y equipo 
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Anexo 13: Nueva área de lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
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PANTALLAZO TURNITIN 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL UCV 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 


