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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por finalidad implementar un programa de mantenimiento 

preventivo en la empresa EXPERIS MANPOWER, para realizar trabajos de FLM (FIRST 

LINE MAINTANANCE), para nuestro cliente TELEFONICA DEL PERU SEDE LINCE. 

Se inicia con una descripción de la problemática actual de las empresas del sector tanto 

a nivel país, así como mundial en este tema tan importante como es la gestión de 

mantenimiento para aumentar el ciclo de vida de los equipos y lograr así un aumento en la 

disponibilidad de máquinas ya que en TELEFONICA que es un Centro de Datos donde se 

procesa información y datos de nuestros clientes tanto privados como públicos siendo esta 

una área sensible a cualquier variación en el servicio prestado por nosotros como lo es el 

enfriamiento de las salas ya que los servidores trabajan a determinada temperatura para evitar 

su calentamiento y daño interno es necesario garantizar un buen funcionamiento de los 

mismos con un buen plan de mantenimiento donde se contemple un servicio adecuado y 

profundo de todos los parámetros involucrados y así conseguir un gasto mínimo en la 

Reparación porque con un buen mantenimiento se logra evitar las averías que son un fuerte 

gasto tanto para la empresa así como para el contratante con los implicancias en 

DISPONIBILIDAD del servicio, adicionalmente se evalúa los indicadores de nivel mundial 

como son el MTTR y el MTBF para garantizar el buen trabajo de mantenimiento preventivo 

se lograra mejorar LA PRODUCTIVIDAD así como la EFICIENCIA y la EFICACIA en el 

trabajo realizado. 
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Abstract 

 

The purpose of this work is to implement a preventive maintenance program at the 

EXPERIS MANPOWER company, to carry out FLM (FIRST LINE MAINTANANCE) 

work for our client TELEFONICA DEL PERU SEDE LINCE. 

It begins with a description of the current problem of companies in the sector both at 

the country level, as well as worldwide in this important issue such as maintenance 

management to increase the life cycle of the equipment and thus achieve an increase in 

availability of machines since in TELEFONICA which is a Data Center where information 

and data of our clients, both private and public, is processed, this being an area sensitive to 

any variation in the service provided by us, such as the cooling of the rooms since the Servers 

work at a certain temperature to avoid heating and internal damage, it is necessary to 

guarantee their proper functioning with a good maintenance plan where adequate and deep 

service of all the parameters involved is contemplated and thus achieve a minimum expense 

in the Repair because with a good maintenance it is possible to avoid breakdowns that are a 

heavy expense for both the e As well as for the contractor with the implications in 

AVAILABILITY of the service, the world-wide indicators such as the MTTR and the MTBF 

are also evaluated to guarantee the good preventive maintenance work the PRODUCTIVITY 

as well as the EFFICIENCY and EFFECTIVENESS in the work performed. 
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I.      Introducción 

 

1.1.   Realidad Problemática 

El mantenimiento en el mundo es cada vez la actividad más importante en las 

organizaciones ya que las operaciones y la producción no puede parar porque se pierde 

tiempo, dinero y materiales. En los diferentes tipos de empresas como las metalúrgicas, 

mineras, pesqueras, textiles, agroindustriales, consumo masivo, etc.  para producir bienes 

como: materia prima, minerales, moda, artefactos electrodomésticos, celulares, 

computadoras, alimentos, autos, así como máquinas y herramientas en el siglo XX y XXI, 

ha crecido exponencialmente, así como su importancia. La mecanización y automatización 

de las máquinas y procesos hoy en día hacen que sea necesario que se realice un 

mantenimiento para garantizar que la producción no se detenga y siga funcionando, así 

mismo la demanda por personal bien capacitado para enfrentar los retos y el día a día en las 

empresas del sector ha  crecido enormemente, ya que se hace necesario contar con un plan 

que abarque los requerimientos mínimos para realizar un mantenimiento en las máquinas, 

en este sentido las empresas tienen que atender esta problemática y hacer frente a las 

necesidades en este aspecto, la organización y dirección de la empresa debe considerar como 

pilar en la organización la gestión y organización del área de mantenimiento ya que con esto 

se consigue el alargue del tiempo de vida de las máquinas y así obtener el máximo beneficio. 

La gestión de mantenimiento tiene como fin garantizar el trabajo de las maquinas sin 

paras por fallo, así como problemas en los sistemas automatizados. El objetivo de esta 

gestión es tener la planta industrial en perfecto estado en todo momento y así garantizar la 

elaboración de los bienes y servicios con calidad y en el menor tiempo y costo, evitando 

reprocesos por parada de máquina y con esto aseguramos los indicadores disponibilidad, 

confiabilidad y mantenibilidad. 

En algunas oportunidades no se realiza un buen mantenimiento ya sea por falta de un 

repuesto o por falta de personal calificado y se deja todo para después con tal que siga 

produciendo y no se pare la máquina, se exige su trabajo en esas condiciones empeorando la 

falla mínima en una grave donde el valor ya no será tan barato y tiempo de reparación no 

será tan rápido arreglarlo, todo por la indiferencia e irresponsabilidad de los encargados de 

producción que quieren producir y producir sin parar para realizar el mantenimiento, y esto  

muchas veces lleva a los continuos desacuerdos entre estas áreas. 



 
 

2 
 

El presupuesto para la gestión del área mantenimiento se mantiene en concordancia 

con los fines de la compañía sin ser tan alto como para tener que comprar una nueva 

maquinaria. Los puntos a considerar son: mano de obra calificada, materiales, repuestos, 

almacén, logística, combustibles, y el suministro de servicio externo. 

Hay estudios que indican que un 67% de usuarios abandona el servicio por un cuidado 

inapropiado. (Diario Gestión, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Demanda de data Center en el Mundo. 

Comentario: En la figura se aprecia la demanda por los servicios de almacenamiento de 

datos y alquiler de un espacio en un Data Center solo en PERU la oferta es variada. 

 

A nivel mundial no somos el único país donde se brinda mantenimiento de 

climatización en la data center, este tipo de trabajo es brindado por muchas empresas 

internacionales como son IBM, ACCECO, TELEFONICA, SAPIA, GEPAE, VERTIV, 

LEVEL 3, SODEXO, MANPOWER, EXPERIS, TECNOCOM, ENERSYS y empresas 

nacionales como CIME, TGESTIONA, TELRAD, ICA, GMD, ADECO, EZENTIS, todos 

ellos tienen un área de gestión de mantenimiento enfocada en la calidad y atención al cliente., 

Actualmente la empresa Experis cuenta con más de 10000 trabajadores a nivel 

mundial, tiene contrato con Telefónica del Perú hasta el 2021, dicho convenio es para 

ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de energía y 
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climatización del Data Center de Lince. La función principal es el monitoreo de alarmas y 

eventos por medio del sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), así 

como la realización del mantenimiento preventivo de los equipos, el servicio es las 24 horas 

los 365 días del año, debido a la criticidad de la operación se debe mantener el 

funcionamiento y la operatividad sin falla. Ya que esto brinda operatividad a los sistemas de 

las empresas que tienen un espacio alquilado en el data center. 

Es por ello que se tiene que realizar un buen mantenimiento en el área de climatización 

para garantizar la temperatura de las salas TI y así lograr que los equipos no se calienten y 

se degraden internamente. Se necesita que el mantenimiento se haga con responsabilidad e 

idoneidad, así como con calidad y actualmente hay unas deficiencias ya que EXPERIS recién 

tomo el contrato con el Telefónica porque antes lo tenía Corporación Sapia. 

El objetivo del mantenimiento, es que, las máquinas de aire acondicionado se 

encuentren trabajando en perfectas condiciones a cada instante, asegurando la disponibilidad 

total del sistema de refrigeración y de los servicios facilitados con un elevado nivel de 

calidad, ya que una falla imposibilita desarrollar con eficiencia el procesamiento de datos en 

los servidores instalados en el Data Center. Hay niveles de fallas desde las que tienen una 

criticidad menor y permite seguir operando, hasta las críticas que es inminente un paro de 

máquina y las de criticidad mayor que al producirse implicaría mayor tiempo y gasto para 

restablecer el servicio con las respectivas consecuencias de este incidente. En consecuencia, 

se busca evitar estos sucesos y controlarlos para que esto no suceda, en la empresa ocurre 

que la gerencia de mantenimiento formo grupos de trabajo por turno de 8 horas c/u donde 

todos son multifunción, esto quiere decir que se hace de todo, el eléctrico hace de mecánico 

y scada, y el mecánico hace de eléctrico y scada y el scada hace de eléctrico y mecánico. La 

mayoría de las veces carecen de personal supervisor ya que estos están realizando labores 

administrativas y entrega de informes que solicita el Cliente de manera diaria como 

disponibilidad eléctrica, de enfriamiento y de materiales para realizar el cableado 

estructurado y no existe procedimiento de trabajo a realizar dejando al criterio del trabajador 

y esto a la larga influye en la productividad del servicio de mantenimiento, encareciendo el 

servicio y aumentando el uso de materiales y horas extras. 

El objetivo central es incrementar la productividad del departamento de 

mantenimiento preventivo de la climatización de equipos situados en la sede del Data Center 

y lograr una mejora de los niveles de KPI, los elementos que intervienen en esta actividad 

son: trabajadores, máquinas de aire acondicionado, consumibles, y lograr una mejora de la 
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disponibilidad y confiabilidad. Y así lograr una optimización en la eficiencia y eficacia en 

el servicio prestado. 

El motivo principal es que no se cuenta aún con un procedimiento de mantenimiento 

normalizado para proceder a realizar el mantenimiento preventivo de los equipos afectando 

así la productividad del servicio y esto conlleva a unos defectos que influye en la 

operatividad de los equipos afectando al servicio en los ANS (Acuerdos y Normas del 

Servicio). 

En varias oportunidades los técnicos cumplen con un mantenimiento regular y poco 

exhaustivo, demostrando desinterés y dejando muchas veces que las fallas continúen en las 

maquinas cuando están en standby. O en otras oportunidades no se cuenta con el repuesto 

para cambiar y poner operativo el equipo. 

No se cuenta con normativas para realizar el mantenimiento, el personal realiza su 

trabajo como cree que debería ser. 

En otras oportunidades no hay equipos, no hay herramientas en buen estado para 

realizar el trabajo o peor aún no hay personal suficiente para realizar el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Productividad en el mundo. Fuente: La gráfica (2017). 

Comentario: La figura muestra como esta la Productividad por persona en los diferentes 

países de la región, así como en el resto del mundo. 
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Figura 3. Proyección de equipos instalados en el mundo hasta el 2050. Fuente: 

Geotermiaonline 

Comentario: La figura muestra la proyección de equipos de aire acondicionado que se 

instalaran a nivel mundial para contrarrestar el efecto del calentamiento global. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proyección de equipos instalados en el mundo por sector. Fuente: Geotermia 

online 

Comentario: La figura nos muestra la proyección de instalaciones de aire acondicionado a 

nivel mundial por sector económico donde se aprecia una fuerte demanda en el sector 

comercial. 
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Figura 5. Equipo de climatización Vertiv. 

Comentario: Equipo CRAH instalado en el Data Center de Telefónica con capacidad para 

20 TR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Equipo Chiller Vertiv. 

Comentario: Chiller instalado en el Data Center de Telefónica con capacidad de 150 TR 
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Tabla 1 

Causas que intervienen en la baja Disponibilidad de mantenimiento preventivo realizado por 

la empresa EXPERIS en el data center de Telefónica. 

 

ÍTEM FACTORES CAUSAS 

1 Medición 

- Falta de Equipos predictivos 

- Equipos no calibrados 

- Falta de Equipos de medición 

2 Máquina 

- Falta de repuestos 

- Falta de Manuales en inglés 

- Parada de máquina 

3 Material 

- Consumibles incompletos 

- Falta de consumibles chinos 

- Falta de herramientas 

4 Medio Ambiente 

- Contaminación del ambiente 

- Lugares especializados inadecuados 

- Falta de eliminación de la basura 

5 Método 

- Incumplimiento del cronograma 

- Deficiente cronograma escogido por 

el personal 

- Ausencia de procedimientos 

6 Mano de Obra 

- Falta de compromiso de trabajo 

- Ausencia de rotación de personal 

- Ausencia de capacitación 
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Figura 7. Esquema de Ishikawa,  

     En la figura N° 7 se puede apreciar gráficamente las causas que explican un determinado problema, lo cual lo transforma en una herramienta 

de la gestión de la calidad que orienta ampliamente para la toma de decisiones. 

4 



 
 

9 

Tabla 2 

Datos de pocos vitales y muchos triviales 
 

N° 

Causas que se manifiestan en el Aumento de 

índice de accidentabilidad 

Pérdida anual 

(Miles de $) 

Porcentaje 

relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

1 Falta de equipos predictivos 500 16% 16% 

2 Equipos no calibrados 300 10% 26% 

3 Falta de equipos de medición 50 2% 28% 

4 Falta de repuestos 200 7% 34% 

5 Falla de consumibles chinos 40 1% 36% 

6 Ausencia de capacitación 80 3% 38% 

7 Falta de compromiso de trabajo 20 1% 39% 

8 Ausencia de procedimientos 1000 33% 72% 

9 Incumplimiento de cronograma 800 26% 98% 

10 Falta de eliminación de la basura 10 0% 98% 

11 Lugares especializados inadecuados 30 1% 99% 

12 Contaminación del ambiente 20 1% 100% 

TOTAL   3050 100%  
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Figura 8. Diagrama de Pareto de Productividad 
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     De la figura N° 8 se puede definir que el 80% de las causales de problemas en el área de 

mantenimiento son la falta de procedimientos, incumpliendo de cronogramas, falta de 

equipos predictivos, equipos no calibrados. 

 Al conocer las falencias más resaltantes como la falta de planificación y procesos de 

mantenimiento, se plantearon soluciones para estos problemas, tales como formatos de 

procedimiento donde se detalle el trabajo a realizar y para un mejor control del cumplimiento 

de lo planificado se adjuntar en el día a día las ordenes de trabajo. 

En tal sentido, en cuanto a mi experiencia profesional nace la necesidad de comprobar 

en qué grado la Aplicación del Mantenimiento Preventivo incrementa la Productividad del 

área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Compañía Experis 2019, en la que 

actualmente me desempeño, ello surge ante las reiteradas fallas y paradas provocando baja 

en la productividad de la compañía. Hoy en día, las organizaciones solicitan contar con 

mantenimiento preventivo en las máquinas para evitar que se produzcan las paradas o fallas. 

En tal sentido, las empresas deben mostrar un estilo de liderazgo comprometida con el 

crecimiento de la empresa mediante la productividad, adoptando normas precisas, con el 

objetivo de instaurar un mantenimiento preventivo, que contenga importantes síntesis de 

política, estructura, programación y aplicación, valoración y operación en vista de lograr 

mejorías. 

El presente proyecto tiene por finalidad en dar a conocer los aportes en pro del 

mantenimiento preventivo, en la Compañía Experis, basado en el dominio del saber y en lo 

tecnico. La Aplicación del Mantenimiento Preventivo permitirá adecuarnos al cumplimiento 

de las disposiciones vigentes acorde a ley y estatutos de nuestro país e internacionales los 

cuales tomaremos como base a la ISO 55000 y la EN 16646. Todo ello, es considerado 

dentro de nuestra matriz de operacionalización donde se describe cada una de las variables 

con sus respectivas definiciones conceptuales, definiciones operacionales, dimensiones, 

indicadores, Escala de indicadores, técnicas a utilizar, instrumentos basado en las técnicas, 

Unidad de análisis y fórmulas a utilizar. 
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1.2.  Trabajos previos 

Nuestro estudio está dirigido a lograr el objetivo general de nuestro estudio; por lo que 

se consideran los siguientes antecedentes: 

 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

 

Castañeda (2017), en su investigación: Plan de Mantenimiento Preventivo en 

base a la Norma ISO 55000 en mejora de la Disponibilidad de las Máquinas y Equipos 

de la Empresa Metalmecánica Maz Ingenieros Contratistas S.A.C. Dicho estudio es 

descriptivo y aplicada, cuyo objetivo fue elaborar un plan de mantenimiento 

preventivo en base a la norma ISO 55000, para incrementar su disponibilidad 

operacional. El autor concluyó que después de aplicar un examen de criticidad en base 

a la ISO 55000 se logró bajar los índices de fallos y paradas de maquinaria, así como 

el presupuesto en el área de mantenimiento. 

 

Antícona y Cabañas (2017), realizaron un estudio sobre: Implementación de la 

Metodología de Mantenimiento Progresivo para la mejora de la productividad en la 

Planta de Producción de Pañales Procter&Gamble. La aplicación de la metodología es 

descriptiva y aplicativa y sirvió para acrecentar la productividad en dicha planta de 

Producción. Los autores concluyeron que, se observó un aumento en la confiabilidad, 

debido a que, parte de los problemas acontecidos en las máquinas y equipos se les 

había dado solución, reduciendo así, las frecuencias de descomposturas y costos por 

paradas por descomposturas. 

 

Basto (2017), realizó una investigación titulada: Aplicación del Mantenimiento 

Total Productivo en mejora de la Productividad del área de Fabricación de la Empresa 

Cartonera Huachipa S.A. Lima – PERU. Estableció como fin, diseñar un plan, el cual 

consienta disminuir el paro que tiene las máquinas a cada instante, con la aplicación 

de los cimientos de mantenimiento preventivo y autónomo, mejorando la 

productividad en la empresa. La aplicación de la metodología es descriptiva en el 

sector de fabricación de la planta de dicha empresa, se descubrió que en el área de 

mantenimiento se manifestaban muchas anormalidades al aplicar el mantenimiento 

preventivo. El autor concluyó, que, la compañía Cartonera Huachipa S.A. logre 
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conocer la importancia de aplicar herramientas con el Mantenimiento Productivo 

Total; con dicho diseño del plan y el mantenimiento exento se busca que los operarios 

tomen conciencia y puedan manipular de forma adecuada las maquinarias, y así lograr 

prolongar una duración estimada, además, de minimizar los tiempos perdidos 

originados por desperfectos. 

 

Merino (2017) realizó un estudio: Aplicación del Mantenimiento Productivo 

Total para Mejorar la Productividad del Área de una Empresa Ladrillera, Carabayllo – 

LIMA. La Aplicación de la metodología es descriptiva y aplicada implementándose 

este método para optimizar la productividad. El autor concluyó que la aplicación del 

TPM optimiza la productividad en dicha área de producción. El promedio de 

productividad antes del TPM fue de 67.95% (292,273 ladrillos), y la media de 

productividad después del TPM fue de 95.485 (572,939 ladrillos). 

 

Acuña (2017) elaboró una investigación: Implementación del Mantenimiento 

Preventivo para Mejorar la Disponibilidad de la Maquinaria en la Empresa Grúas 

América S.A.C. Santa Anita. La aplicación de la metodología es descriptiva y 

aplicativa. El autor concluyó que al implementar dicho plan en la compañía mejoraría 

la disponibilidad y reduciría los desperfectos de las maquinarias, ya que pudo 

acrecentar dicha disponibilidad en un 7.6 %. 

 

Alfaro (2016), en su tesis: Propuesta de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

para aumentar la Productividad del Sistema Contra Incendios de WESFIRE 

SUDAMERICA S.R.L. En minero Chinalco Perú. La aplicación de la metodología es 

descriptiva y aplicativa, ya que se plantea un servicio de mantenimiento preventivo 

para minimizar los defectos usuales, buscando actividades de optimización, logrando 

un impacto en la productividad del sistema contra incendios. El autor concluyó que 

con la aplicación de la variable independiente logró disminuir la cantidad de 

desperfectos a través de las actividades de optimización. Con esta propuesta, alcanzó 

incrementar el tiempo medio entre los fallos, disminuyendo así la cantidad de paradas 

por desperfectos en el sistema. Se redujo el tiempo promedio de reparo, teniendo un 

estándar de mantenimiento y se minimizó las descargas que no eran necesarias del 

sistema contra incendios. Incrementó la disponibilidad del sistema de Wesfire 
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Sudamérica en la flota de Minera Chinalco Perú, asistiendo así a optimizar la 

productividad de la flota. 

 

Quiroz (2018), en su tesis: Diseño e Implementación de Métodos de Trabajo en 

el Proceso de Mantenimiento Eléctrico para Mejorar la Productividad de la Empresa 

Electromecánica Quiroz. Se tuvo como objetivo comprobar la influencia de técnicas 

de labor en la productividad del mantenimiento eléctrico, identificando problemas en 

las técnicas laborales. La aplicación de la metodología es descriptiva y aplicativa. 

Como conclusión, manifestó, la obtención de un incremento en los mantenimientos, 

baja de tiempos laborales, logrando resultados de mejora de tiempos en el arrancador 

de 2 und/H.H a 4 und/H.H, logrando además, un bien de S/ 3,093.75, optimización de 

tiempos en el alternador de 2 und/H.H a 3 und/H.H logrando un bien de S/ 4,640.63, 

en la batería mejoramiento de tiempos de 3 und/H.H a 4 und/H.H logrando un bien de 

S/ 1,546.88 y en la eficiencia económica, un bien de S/ 2,821.06. Adicionalmente, se 

disminuyó precios al efectuar el número óptimo de pedido con rebajas, minimizó los 

precios por accidentes e incrementó el número de entrega de pedido en un 35%. 

 

Villanueva (2016), en su tesis: Propuesta de mejoramiento de Recursos 

Implicados en el Mantenimiento de Equipos para optimizar La Productividad de la 

Operación FERREYROS – LAS BAMBAS. La aplicación de la metodología es 

descriptiva y aplicativa para minimizar los fallos potenciales en la utilización de 

recursos involucrados en el mantenimiento de los equipos pesados en la Operación 

Ferreyros – Las Bambas y así mismo plantear propuestas de promover el crecimiento 

de los indicadores de disponibilidad optimizando los recursos. El autor concluyó en la 

optimización de los recursos para la realización de los mantenimientos incide en 

mejorar la fase de gestión de mantenimiento y los indicadores de gestión. 

 

Bieser & Menzel (2019), en su información científica: Evaluación de Modelos 

de mantenimiento de instalaciones para centros datos: estado y déficit de los conceptos 

actuales de administración y mantenimiento. La aplicación de la metodología es 

descriptiva y aplicativa para reducir y eliminar el costo promedio por minuto de 

inactividad del equipo de TI es de aproximadamente $ 7,900, dependiendo del sector 

en el que la empresa está activa. La duración promedio del incidente es de 86 minutos, 
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lo que da como resultado el costo promedio por incidente. de aproximadamente $ 

690,200. Esto ilustra que la falla en la operación y mantenimiento de la infraestructura 

del Centro de Datos (DC) tiene enormes impactos y consecuencias. La gestión de 

instalaciones (FM) en los centros de datos requiere una comprensión amplia y clara de 

los procedimientos y procesos para evitar errores humanos y garantizar un 

funcionamiento económico y confiable de las actividades principales de los 

clientes. Se concluyó que, la aplicación de esta técnica utilizados por la industria de 

DC incide directamente en la función y operación optima de un DC y se introduce la 

necesidad de un enfoque más innovador para garantizar una operación económica y 

confiable de DC en el futuro.   

 

      Galar, Berges, Lamban & Tormos (2014), en su información científica: La 

medición de la eficiencia de la función mantenimiento a través de los KPIs financieros. 

La aplicación de la metodología es descriptiva y aplicativa para evaluar los 

indicadores, los cuales han sido seleccionados en distintos bloques, los últimos años, 

acentuando la agrupación de indicadores financieros. En cuanto a los indicadores de 

rendimiento de mantenimiento se sustentan en tres pilares, los parámetros, el modelo 

de costes y el factor humano. Se debe establecer un modelo de costes de 

mantenimiento entre los distintos stakeholders del mantenimiento, fundamentado 

precisamente para arreglar el corpus de los indicadores financieros, los cuales forman 

un grupo notable en la agrupación total de indicadores de rendimiento de una 

compañía. El autor concluyó que la asociación de indicadores financieros a las tablas 

de mando de mantenimiento presume el buscar en la unidad de criterios y preferencias 

entre mantenimiento y la táctica corporativa. Del mismo modo, se exhibe la necesidad 

de integrar y correlacionar de manera armónica los indicadores de rendimiento 

financiero de la empresa, tratando la visión necesaria con referentes a la eficiencia del 

área de mantenimiento. 

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

 

Tandalla (2017), en su investigación: Análisis de Criticidad de Equipos para el 

Mejoramiento del Sistema de Gestión del Mantenimiento en la Empresa de Aluminios 

CEDAL de la Ciudad de Riobamba-Ecuador. La aplicación de la metodología es 
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descriptiva, y se basa en la teoría del riesgo de tipo cuantitativo, Norsok.Z008, ISO-

14224, EN-16646 y ISO-31000; conformada por seis fases: selección del activo físico, 

diagnóstico del entorno de operaciones, elección de criterios, cálculo de criticidad, 

jerarquizar los equipos, estrategias de mantenimiento. El autor concluyó que, a través 

del examen de criticidad de equipos, se consiguió aumentar la confiabilidad del 

proceso en un 23,16 %, permitiendo orientar los recursos del mantenimiento.   

 

Parra (2017), en su tesis titulada: Diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento y 

Diseño del Plan de Mejora para la Gestión de Mantenimiento de los Activos Aplicando 

a la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de la SALLE. La aplicación de la 

metodología es descriptiva y aplicada. Como referencia para la auditoria se consideran 

las normas internacionales ISO 19011:2011, UNE-EN 16646:2015, UNE-EN 

15331:2012, UNE-EN 13306:2011 y UNE-EN 13460:2009. Con base a los resultados 

del diagnóstico se detectaron oportunidades de mejora derivadas de deficiencias en 

aspectos como: organización, planificación, programación, predominio de la estrategia 

correctiva, registro, control de las labores y consecuencias del mantenimiento de los 

bienes institucionales. Se concluyó que, el implementar el mantenimiento para los 

activos físicos para mejorar el rendimiento de la función mantenimiento, de modo que 

se maximicen los beneficios del sistema de gestión y se reflejen en la satisfacción de 

los clientes internos y externos. 

 

Sánchez (2017), en su tesis: Diseño de un Centro Integral de Soluciones en 

Ingeniería Térmica para Data Centers del Sector Bancario en la Ciudad de Cali. Título 

de Especialista en Gestión Integral de Proyectos. El tipo de investigación es descriptiva 

en la refrigeración específicamente aplicado al sector bancario en la ciudad de Cali, 

aquí resalta la necesidad explicita de disminuir los tiempos de respuesta ante averías 

en los sistemas de aire acondicionado de precisión lo cual origina bloqueos por alta 

temperatura de la data centers dejando la entidad financiera sin capacidad 

transaccional en sucursales, cajeros electrónicos, sucursal virtual y datafonos. El autor 

concluyó que con una implementación del ISO 55000 y una alianza con los 

proveedores se lograra una diferenciación a la prestación del servicio, orientado a la 

gestión de activos. 
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Martínez (2016), en su estudio: Evaluación de la Gestión de Activos Físicos en 

la   Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A, ETECSA División Territorial Villa 

Clara-Cuba. La presente investigación es descriptiva y aplicada, fundamentado en la 

aplicación del ISO 55000 para la gestión de activos en la compañía. El autor concluyó 

que con la implementación de la norma ISO 55000 se logra un mejor resultado en sus 

operaciones y sus procesos para la mejora continua. 

 

Broche (2015), en su tesis: Mantenimiento Basado en el Riesgo para el 

Equipamiento de la Línea de Producción de Refrescos Carbonatados en la UEB 

Embotelladora Central “Oswaldo Socarras Martínez” ubicada en Cuba. La presente 

investigación es descriptiva ya que se muestra un problema presente en el área de 

Bebidas y Refrescos Villa Clara, se realizó el examen de desperfectos a las máquinas 

que más ocasionaban paradas en la producción y pueden llegar a afectar la salud de los 

trabajadores y contaminar al medio ambiente, utilizando un medio de Mantenimiento 

Basado en el Riesgo (MBR) para impedir resultados de los desperfectos y reducir su 

impacto. Mediante la aplicación de MBR se logró disminuir la frecuencia y paradas de 

máquina. Se descubrió las circunstancias de optimización que tenían un alto impacto 

y logren así, aumentar el desempeño de la Gestión de Mantenimiento en la entidad. 

 

Capelo (2017), en su tesis:  Elaboración de un Modelo de Gestión de   

Mantenimiento Mediante la Norma EN 16646, para Mejorar la Eficiencia del 

Departamento de Mantenimiento en la Unidad Oncológica SOLCA – Chimborazo. La 

presente investigación es descriptiva y aplicativa ya que elabora un modelo de gestión 

del mantenimiento basada en la norma EN 16646, para incrementar la eficiencia del 

departamento de mantenimiento de SOLCA – Chimborazo. El autor concluyó que los 

resultados obtenidos revelan un sistema de gestión de mantenimiento sistemático e 

interactivo de mejora continua, caracterizado por abordar procesos de gestión, apoyo 

y control que optimicen el ciclo de vida de los activos físicos. 

 

Bal (2016) en sus tesis: Propuesta de Plan de Mantenimiento para Moto 

generador y Equipo de Acondicionamiento de Aire en un Data Center (Centro de 

Procesamiento de Datos). La presente investigación fue descriptiva y aplicativa. Dicho 

plan contenía fichas de registro, que incluyeron datos del equipo, exámenes e 
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intervenciones visuales, cálculos de parámetros stand-by y en operación, firma del 

personal técnico y supervisor, observaciones, y otros de importancia. El autor 

concluyó, que, luego de la aplicación del plan y registros detallados de operación se 

logró un mayor control de los medios en el área de mantenimiento, haciendo que los 

equipos marchen en perfectas condiciones, alargando el tiempo de vida y dando un 

buen servicio a los clientes. 

 

 

 

 

1.3.  Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. El Mantenimiento preventivo 

Circunstancialmente el mantenimiento es definido como la agrupación de 

procesos consignados a mantener maquinarias e infraestructuras activas por un tiempo 

duradero y con enorme rendimiento. (García, 2003, p.16). 

Se define, además, a modo de composición de actividades, mediante las cuales 

un método se conserve, reponga, una fase en la que logre ejecutar dichas ocupaciones 

determinadas. (Duffuaa et al, 2009, p.29). 

La ocupación primordial de esta técnica es soportar la funcionabilidad y estado 

favorable de las máquinas duraderas en el tiempo. (Mora, 2009, p.22). 

Culminando el siglo XIX, la función de mantenimiento en la industria pasó por 

distintas fases. A comienzos de la revolución industrial, los mismos trabajadores que 

operaban las maquinarias, se hacían cargo de repararlas. Pero cuando las máquinas se 

volvían más complejas se dedicaba más tiempo a la reparación. Es por ello, que 

comenzaron a crear los primeros departamentos de mantenimiento, con un trabajo 

distintos a de los operarios de producción. En esas épocas, las labores solían ser más 

correctivas, por lo que, se dedicaba todo el empeño en dar solución a los desperfectos 

se originaban en las maquinarias. 

Es así, que, a inicios de la I guerra mundial, y, más aun, en la II guerra, surge la 

definición de confianza, y las áreas de mantenimiento buscaban en tanto, dar solución 

a los desperfectos, como, en prevenirlas y proceder en lo posible a que no se originen. 

Para ello, implantaron un nuevo esquema o sistema en los departamentos de 
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mantenimiento, basado en la persona misma, que debía de estudiar las labores de 

mantenimiento, evitando así los desperfectos. Se buscó, además, incrementar y hacer 

confiable la producción, impidiendo que se produzcan perdidas por algún defecto y 

sus respectivos costos. El RCM como modo de gestión en la mantención, se 

fundamentó en la investigación de las maquinarias, examen de los modos de fallas, 

aplicación de métodos estadísticos y en tecnología de detección. (García, 2003, p.1). 

 

1.3.1.1. Tipos de MP 

Una vez ejecutada la lista de maquinarias, desglosamos inclusive en los 

componentes que los disponen e identificando cada uno de los ítems con un único 

símbolo, que le permitirá poder referenciar, el siguiente trabajo que deben afrontar es 

el de decidir que se hará para mantener cada uno de esas maquinarias. 

Se diferencian cinco tipos: 

 Correctivo: Conjunto de acciones encaminadas a arreglar las fallas que se dan 

continuamente en las distintas maquinarias y que se notifican al área de 

mantenimiento a través los mismos clientes. 

 Preventivo: Su misión es conservar un servicio de calidad establecido en las 

máquinas, disponiendo las correcciones de sus puntos frágiles en el instante 

más adecuado. 

 Predictivo: Conoce e informa de manera permanente la situación y 

funcionamiento de las instalaciones a través del saber del valor de 

determinada variable. Para aplicar esta técnica es preciso identificar la 

temperatura, vibración, consumo de energía, etc. Es el método más 

tecnológico, ya que solicita de procedimientos técnicos avanzados. 

 Cero horas: Conjunto de labores cuya finalidad es examinar las maquinarias 

a intervalos proyectados antes de la aparición del fallo. Dicha exploración 

radica en que el equipo quede sin horas de funcionar, establecerlo como 

equipo nuevo. Luego, se reemplazan o corrigen todos los componentes que 

se encuentran desgastados, pretendiendo un buen periodo de funcionalidad. 

 En uso: es la técnica básica de un equipo. Trata de una serie de ejercicios 

elementales, de las cuales no es preciso una gran formación, sino tan solo un 

entrenamiento breve. (García, 2003, p.17-18). 
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El mantenimiento preventivo se concibe como una sucesión de actividades 

programadas oportunamente, y se desarrollan para evitar que se produzcan los averías 

en las maquinas incidiendo en su funcionamiento. Pueden diseñarse y realizarse en un 

tiempo, uso y condición de la máquina. (Duffuaa et al, 2009, p.77) 

Además, es una revisión periódica de la maquina o activo y en su compostura o 

cambio, inclusive cuando no muestre fallas en su trabajo. De esta manera se busca que 

la regulación de averías se conserve estable en la fase de funcionamiento normal o de 

desperfectos no deseados, anterior al inicio del término de la vida útil por uso o 

desgaste. (Creus, 2005, p.108) 

Esta técnica, es la realización de un programa de revisiones sistemáticas sobre 

un equipo o máquina. Con el único fin de averiguar condiciones y estados de 

normal trabajo, que puedan derivar en fallas o averías no deseadas de los equipos 

y ocasionar paros en la producción o el desgaste severo en las maquinas e 

instalaciones, es por ello que se debe realizar en forma habitual el mantenimiento 

de las maquinarias y equipos evitando que se produzcan estos eventos, y cambiar 

los componentes y piezas en su debido momento antes que las averías están en 

una etapa inicial. (Mora, 2009, p.429) 

 

“Dicho método tiene como objetivo sostener adecuadamente una asistencia en 

las máquinas, ajustando lo que se desea corregir en los recintos neurálgicos de las 

máquinas y en el debido momento” (García, 2003, p.17). 

Gallara y Pontelli (2005) manifestaron: 

Este mantenimiento es un método de interposición iniciando desde el 

esclarecimiento de los recintos críticos de las máquinas con la finalidad de 

disminuir los periodos de falla o mínimo rendimiento. Esta forma de 

mantenimiento se basa en el desarrollo y realización de estándares y en 

revisiones periódicas con el único fin de encontrar las fallas por la mala 

actividad. (p.16) 

 

Si esta técnica se precisa como la confiabilidad en una máquina, equipo, creación 

u otro activo continúen trabajando, eso quiere decir, que el mantenimiento 

preventivo es una sucesión de acciones organizadas anticipadas que se realizan 

para impedir los desperfectos permisibles. Ello es, distinto al correctivo, donde 
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se supone el cambio, transformación o reparo total de los dispositivos de una 

máquina y siga funcionando. (Duffuaa et al, p.75) 

 

El MP es la orientación predilecta para la administración de bienes: 

1. Previene un defecto adelantado y disminuir su frecuencia 

2. Reduce la severidad del defecto y debilita sus resultados 

3. Proporciona una advertencia de un desperfecto imperioso para ceder una 

reparación planificada 

Con este mantenimiento se asegura la confiabilidad y disponibilidad del equipo. 

La disponibilidad del equipo se define como la posibilidad de ser capaz de 

desempeñarse cada vez que se lo requiera. La confiabilidad de una máquina es la 

posibilidad de que esté desempeñando en el instante y periodo que se le solicite. La 

finalidad del mantenimiento preventivo es incrementar lo más que se pueda la 

disponibilidad y confiabilidad de la máquina, realizando un mantenimiento 

planificado. Una de las peculiaridades primordiales de una máquina perfectamente 

elaborada, es que puede repararse y conservarse en un periodo determinado para ello, 

esto se llama habilidad de mantenimiento. (Duffuaa et al, 2009, p.76) 

  

1.3.1.2. Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad (CMD). 

 

I.      Confiabilidad 

Es la probabilidad de que una máquina trabaje favorablemente los cargos para el 

cual fue diseñado en el tiempo establecido y bajo circunstancias estandarizadas de 

operatividad, ambiental y de contexto. (Mora, 2009, p.95). 

La confiabilidad de un bien se manifiesta en su MTBF y optimizar esta labor 

pasa por optimizar la confiabilidad de cada una de sus partes, siendo éste, una labor 

primordial del área de mantenimiento. 

 

II.     Mantenibilidad 

Probabilidad de que un componente, máquina o módulo, logren retornar a su 

fase de funcionalidad estándar, luego de desperfecto, defecto u obstáculo productivo. 

(Mora, 2009, p.104). 
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III.    Disponibilidad. 

Probabilidad de que el equipo trabaje favorablemente en el instante en que sea 

solicitado, luego del comienzo de estar operativo, bajo escenarios inalterables. (Mora, 

2009, p.67) 

Los tipos de disponibilidad son: 

a. Genérica: Establecido a empresas que no prevén ni manipulan CMD; la 

indagación disponible vislumbra sólo los periodos hábiles y los de no 

funcionamiento. Es demasiada apropiada en comenzar pruebas piloto en las 

compañías. Es decir, usa parámetros UT y DT. 

b. Inherente o intrínseca: Demasiado ventajoso cuando se precisa inspeccionar 

las acciones en mantenimiento no planificados. Solo vislumbra su viable uso 

cuando las medias aritméticas de periodos útiles son finalmente grandes ante 

los DT y a los periodos de retardo o tardanza administrativa son ínfimas o 

tienden a cero. Sus parámetros son MTBF y MTTR. Solo consideran 

desperfectos o pérdidas en el funcionamiento, por conocimientos propios de 

la máquina y no alrededor a él. (Mora, 2009, p.71) 

c. Alcanzada: Es superior cuando se desea inspeccionar las labores 

planificadas de mantenimiento proactivas y las correctivas por apartado; no 

le conciernen la demora, ni son registrados. Es demasiado exigente en la 

manipulación y la determinación de los datos, solicitando una manipulación 

minuciosa y exacta.  

d. Operacional: Apropiada, cuando se solicita ser vigilado de cerca los 

periodos de tiempo de espera administrativa, recursos físicos o humanos; 

labora con las acciones planificadas y no planificadas de mantenimiento, en 

manera vinculada. Es exacta, severa y ordenada en cuanto a pronóstico. La 

implementación demanda demasiada energía e insta muchos recursos 

económicos.  

e. Operacional generalizada: Se usa cuando se pronostica el CMD en máquinas 

por varios periodos de operatividad que trabajan mas no producen.  

Esta disponibilidad trabaja con parámetros similares a los de la operacional, 

la diferencia está, en que los periodos en que la máquina trabaja y que no 

produce, son añadidos a los periodos útiles cercanos, logrando así, 

incrementar los periodos útiles, evitando el retraso en los Ready Time. Es la 
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más rigurosa y cara de implementar, por lo que la compañía tiene 

experiencia sobre ello. 

 

Una manera de cumplir con la fase tres, es tomar una decisión adecuada, en usar 

el método inmediato de máxima probabilidad, o utilizar el método de alineación con 

sus dos aspectos: estimación de parámetros F(t)xF(t) (función de no confiabilidad) y 

de M(t) de mantenibilidad, con las opciones que se muestran (i-Kaesimo, Rango de 

medianas con tablas, de Benard (de aproximación de rango de mediana) o Kaplan y 

Meyer y luego la alineación para la función de Weibull (en dos versiones: grafica o 

numérica de mínimos cuadrados o de regresión) que permiten hallar todos los 

parámetros requeridos para estimar UT, DT, MTBF, MTBM, MTBMC, MTBMP, 

MTTR, MP, etc., en función de la disponibilidad que se usa. (Mora, 2009, p.72). 

La disponibilidad de un bien se manifiesta en su MTTR y optimizar esta labor 

pasa optimizar el sistema, debido a que en este indicador interceden todos los periodos 

implicados en el reparo. 

 

1.3.1.3. Función del MP 

La función se manifiesta en saber cuál es el estado presente de las máquinas, 

utilizando registros de inspección de cada máquina, en concordancia al área de 

mantenimiento, realizando la labor preventiva en el instante más pertinente. Se 

fundamenta en una sucesión de eventos, donde se abren los equipos con el fin de 

arreglar o cambiar las piezas que estén malogradas. 

Este mantenimiento se clasifica en dos métodos, una en el tiempo, y otra en 

condición de desgaste. Ambas metodologías nos ayudan a programar la próxima 

revisión que tiene una maquina o equipo. 

El primer método conduce a un método sistemático y el segundo a un método 

condicional; es decir, se consigue extender el tiempo de vida y se logra minimizar los 

precios de mantenimiento. Ambos métodos fundamentados en la exhaustiva revisión 

y verificación de los acontecimientos de falla. 

Dentro de sus importantes ventajas ante otros ejemplares de labores de 

mantenimiento se tienen: 

- Impedir que se produzcan desperfectos peligrosos como resultado de las no 

tan peligrosas. 
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- Preparar los materiales y repuestos. 

- Aprovechar en realizar los reparos en el instante más pertinente, en cuanto a 

elaboración como mantenimiento. 

- Distribuir la labor de mantenimiento mejorando los grupos de reparos. 

- Disminuir la frecuencia de desperfectos, pero los produce para ejecutar 

diversos reparos al mismo tiempo. (Duffuaa, 2009, p.77) 

 

1.3.1.4. Elementos del MP 

Este método es referido a la labor de mantenimiento que se efectúa con una 

planificación, suposición, inspección y exploraciones tempranamente, 

caracterizándose en lo siguiente: 

 Política de mantenimiento determinado con cuidado 

 Aplicación de política planeada anticipadamente 

 Labor controlada ajustándose al plan inicial 

 Recopilación, análisis y uso de fichas que sirven de pauta a futuras políticas 

de mantenimiento. (Duffuaa et al, 2009, p.87) 

 

Elementos para iniciar el MP: 

 Administrar el plan 

Lo primero que se realiza es congregar una fuerza laboral que dé inicio y 

efectué el plan. Para ello, se designa a un personal como jefe de la fuerza 

laboral, adicionando el compromiso de los directivos para cumplir con 

éxitos el plan. Luego de ello, se emprenderá la labor conformando el plan. 

(Duffuaa et al, 2009, p.88) 

 Inventario de las instalaciones 

Es un registro del total de instalaciones, incluidas las piezas, de un lugar 

determinado. Se confecciona con el objetivo de poder identificarlos, 

elaborando una ficha de inventario de la máquina en general, mostrando la 

su identificación, representación del establecimiento, sitio, prototipo y 

preferencia. (Duffuaa et al. 2009, p.88) 

 Identificar la máquina 

Fundamental el desarrollo de un sistema a través del cual se pueda 

identificar de forma ideal cada parte de la máquina. Para ello, se debe 
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implantar un sistema de códigos, este código tendrá como función indicar 

ubicación, tipo y serie de la máquina. Así mismo, tendrá la función de 

aplazar de fábrica a fábrica y su diseño mostrará cómo se realizó su 

establecimiento. (Duffuaa et al, 2009, p.88) 

 Registro de las instalaciones 

Es un archivo que tiene información de todas las máquinas contenidos en el 

plan. Esta información primordial se debe alimentar al sistema de datos de 

mantenimiento. Dicha información de la máquina debe contener la 

identificación del equipo, así como otros registros importantes como: 

volumen, aforo, prontitud, peso, energía de servicio, número de plano de 

referencia, entre otros. (Duffuaa et al, 2009, p.88) 

 Programa específico de mantenimiento 

Se confeccionará dicho plan para cada una de las partes del equipo, que 

contenga un listado completo de las labores de mantenimiento a ejecutarse 

en la máquina, incluye, además, el nombre y número que identifica al 

equipo, cantidad de informe del plan, inventario de inspecciones, 

periodicidad en cada labor, técnicos requeridos para ejecutar las labores, 

periodo por labor, instrumentos específicos necesarios y detalles del reparo 

por tratado. (Duffuaa et al, 2009, p.89) 

 Especificación de la labor 

Es un documento, que hace una descripción del proceso en cada labor. el 

propósito es suministrar los pormenores en cada trabajo del programa de 

mantenimiento, además, se debe indicar la cantidad de caracterización de la 

pieza, sitio de la misma y otras especificaciones a considerar. (Duffuaa et 

al, 2009, p.89) 

 Programa de mantenimiento 

Es un listado en el que se determinan trabajos de mantenimiento a tiempos 

establecidos, para ello, se deberá efectuar demasiada coordinación con la 

finalidad de equilibrar la carga laboral, cumpliendo con los requisitos de 

producción. Aquí se presenta el MP para su realización. (Duffuaa et al, p.89) 

 Control del programa 
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El programa de mantenimiento se debe ejecutar conforme a los planificado. 

Es fundamental una atención precisa para observar cualquier cambio en 

relación al Plan. (Duffuaa et al, 2009, p.89) 

 

1.3.2. La Productividad 

Grado de rendimiento empleado por los recursos que están disponibles para 

lograr los fines anticipados. Nuestro fin es la elaboración de artículos a un precio más 

bajo, mediante la acción eficiente de recursos principales de la producción, en donde 

la acción del ingeniero deba orientar toda su energía en incrementar los índices de 

productividad presente, disminuyendo así, los precios de producción. (García, 2005, 

p.9) 

La productividad está definida en las salidas por unidad de entrada, o productos 

por unidad de insumos. En un sistema de mantenimiento, las salidas se refieren a la 

capacidad productiva sostenible del equipo que está recibiendo mantenimiento, y las 

entradas incluyen los recursos requeridos para sostener dicha capacidad. Debido a que 

no es practica una razón de productividad para el mantenimiento, se requieren listas 

distintas de medidas de las entradas, medidas de las salidas y medidas dentro del 

sistema de mantenimiento. (Duffuaa, et al, 2009, p.283) 

La productividad se relaciona con las consecuencias obtenidas en un proceso, ya 

que aumentar la productividad concluye que se obtendrían excelentes resultados 

teniendo en cuenta los recursos. 

Frecuentemente, se calcula por la división determinado por las consecuencias 

que se consiguen y los recursos que se utilizan. Los resultados que se logran se calculan 

en unidades producidas, partes vendidas o usadas, en tanto, los recursos que se 

emplean se logran medir por cantidad de obreros, tiempo acumulado, horas máquina, 

etc. Dicho de otra manera, el cálculo de la productividad da como resultado, valorar 

apropiadamente los recursos que se emplean para provocar o concebir indiscutibles 

resultados. (Gutiérrez, 2013, p.21) 
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La productividad se manifiesta a través de la Eficiencia, que es la asociación 

existente del resultado que se alcanza y los recursos que se utilizan, mientras que, la 

Eficacia es el grado en que se debe realizar las acciones planificadas y alcanzar los 

resultados planificados. Se consigue la eficiencia y no concibe el residuo, pero si no 

es eficaz no se estarían logrando los fines planificados. (Gutiérrez, 2014, p.20) 

La productividad es definida como las salidas por unidad de entrada, o productos 

por unidad de insumos. En un método de mantenimiento, las salidas suelen referirse a 

la capacidad de producción sostenible de la máquina que recibe mantenimiento, y las 

entradas abordan los recursos que se requieren para sostener dicha capacidad. 

 

Medidas de entrada: 

 Mano de obra. Contiene los costos asociados con los trabajos realizados, los 

practicantes, mano de obra semi calificada de soporte, vigilantes y técnicos 

del área de mantenimiento. Estos costos también encierran el tiempo extra, 

capacitaciones, prestaciones de servicio y diferentes costos reglamentados. 

 Materiales. Comprende las piezas que son adquiridas, refacciones, 

abastecimientos, elementos de oficina, ropa de protección, suministros de 

taller y químicos utilizados de manera directa para las tareas de reparación y 

mantenimiento. Además, pueden contener gastos generales de materiales 

directos que son aplicados al precio de salida de las áreas de mantenimiento. 

 Contratos. Comprende el costo de las labores específicas de mantenimiento, 

órdenes de trabajo establecidos por tiempo, reparación de máquinas. Todas 

las categorías de trabajo son caracterizadas por un contrato específico. 

También, en esta categoría se debe incluir el costo del personal contratado a 

tiempo parcial o temporal. 

 Servicio del taller. En las áreas y plantas grandes, generalmente hay un 

servicio de taller central que suministra servicios de especialidad. Estos 

talleres normalmente cobran un precio por hora, computarizada para ordenes 

de proyectos específicos por el departamento que lo solicite. Esta tarifa por 

hora normalmente reúne todos los gastos generales de taller, incluso los 

costos de supervisión y de operación y la maquinaria. 

 Rentas de equipos. Incluye el costo de todo el equipo de movilidad: grúas, 

retroexcavadoras y otros 
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 Contenedor de herramientas. Comprende el costo de herramientas de mano 

específicas y especiales, que no se encuentran dentro de las áreas o en los 

servicios de la empresa. 

 Gastos generales de mantenimiento. Normalmente incluye la parte 

administrativa de mantenimiento y supervisión, así como la ingeniería de 

mantenimiento y confiabilidad y soporte para entrada de datos y sistemas 

computarizados para la administración del mantenimiento.  

 

Medidas de salida: 

 Disponibilidad. Medida de periodo de operación, es la medición del tiempo 

muerto. 

 Confiabilidad y tiempo medio entre fallas (MTBF). Es la medición de la 

frecuencia de una falla, definida como el periodo de ejecución / cantidad de 

fallas. 

 Tiempo medio para la reparación (MTTR). Es la medición del periodo de 

duración de la reparación, definido como el tiempo muerto por reparación / 

cantidad de fallas. La mantenibilidad es la probabilidad de ejecutar la 

corrección en un periodo determinado o en el MTTR. (Duffuaa, 2009, p.283-

286) 

 

1.3.2.1. Gestión de Activos (ISO 55000) y el Mantenimiento (EN 16646) 

Gestionar los activos simboliza una variación de la cultura en la proyección 

estratégica de las empresas que se le adiciona a la visión acostumbrada de los 

productos y usuarios, la visión tanto de los activos como del valor, los cuales están 

aptos a formar al negocio. Para aquellas organizaciones que buscan estándares 

internacionales de desempeño en el mercado profesional. Además, esta gestión 

contribuye, a comienzos del argumento de la empresa, una nueva proposición de 

realización de los objetivos, integrando todas las áreas de la organización, de manera 

tal que, cada una de ellas sepa el su papel que desempeñarán y lo responsable que 

deben ser en la obtención de valor a través de los activos de la empresa. 

La ISO 55000, del año 2014, llevaron a las empresas el reto de valorizar su 

eficiencia de peligro. El gestionar los activos físicos resultan en una transparente 
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política de cambio de los activos, los cuales no podrán ser reemplazados hasta que no 

se puedan revertir los daños, en los casos siguientes: 

 Los costos de mantenimiento del activo, en lo que resta de su vida útil 

aventajen el costo del cual fue sustituido; 

 Existencia de riesgo imperioso de la falla del activo; 

 El acontecimiento de una supuesta falla, sobrepasa el costo del reemplazo; 

 Una supuesta falla comprometería la confiabilidad y la seguridad del sistema 

y las personas; 

 Los activos se retornan inservibles para su uso y para el mantenimiento de la 

empresa; 

 Los bienes obtenidos con el remplazo involucran el mejoramiento de los 

indicadores concernientes a la seguridad de los trabajadores, el entorno y el 

desempeño de la empresa. 

Se propone diseñar una vía que consienta una visión base para que una 

organización instituya un sistema de gestión de activos mediante fases que se 

describan, apoyados en el ciclo PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ciclo de Deming en la ISO 55000 

 

En base a la figura 9, el primer paso está destinado a la aplicación del sistema, 

como la fase P del ciclo PDCA. El segundo y tercer paso se destinan al desarrollo del 
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sistema, como la fase D. El cuarto y quinto paso están destinados a la etapa de 

verificación y el sexto paso se encuentra destinado a las actividades para el 

mejoramiento del sistema, como la etapa A del ciclo PDCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. PHVA en la ISO 55000 

 

En base a la figura 10, se aplica en el proyecto para mejorar la productividad 

utilizando en mantenimiento basado en la gestión de activos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Implementación de la Estrategia de Mantenimiento. 

 

Según el ciclo de Deming la estrategia a implementar se basa en estos 5 pilares 

para poder lograr los objetivos de mejora en la productividad en el proyecto. 
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Figura 17. Programación, Supervisión y Control. 

 

En base a la figura, se observa el desarrollo al detalle de cada uno de los procesos 

por implementar para optimizar el proceso del mantenimiento y lograr así el aumento 

de la productividad del proyecto. 

 

1.3.2.7. Data Center. 

Entendemos por Data Center a un “Centro de Datos”, se utiliza con frecuencia 

en el sector de Sistemas de Información para referirse a un lugar donde se coloca los 

servidores que permiten procesar gran cantidad de datos, estos lugares también se 

denominan centro de cálculo o centro de cómputo. 

Una data center es un ambiente acondicionado con una temperatura regulada y 

monitoreada permanentemente ya que con esto se logra un eficiente trabajo de los 

equipos instalados aquí. Todos estos dispositivos como hardware, software, 

conectados en red son necesarios para desarrollar el procesamiento de datos. Además, 

unas empresas ofrecen el servicio de alojamiento para sitios web (Hosting). Esta 

empresa necesitara una data center para albergar los servidores y procesar demandas 

de datos de sus clientes. Si brinda su servicio a una cantidad de personas, incluso es 

probable que cuente con más de una data center. 
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Es importante tener en cuenta que una data center suele almacenar información 

sensible, que debe ser protegida. Esta protección, por un lado, tiene que ser física: se 

debe impedir el acceso de intrusos a la sala, implementar medidas de seguridad contra 

incendios y evitar los cortocircuitos y cambios de tensión, por ejemplo. Por otra parte, 

de ser virtual, protegiendo los datos de la acción de virus y de la intromisión de 

hackers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Imágenes de Sala Backbone, 

En base a la figura se muestra la columna vertebral del data center ya que en este 

ambiente es donde llegan todos los enlaces de fibra ópticas que vienen de los diferentes 

locales interconectados. 
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Figura 19. Imagen de Sala TI dentro de Data Center. 

En base a la figura muestra la ampliación del data center en el 1er. Piso con lo 

último en tecnología y con la certificación internacional TIER 3. 

 

 

 

1.3.2.8. Aire Acondicionado 

Dentro de una data center, se debe conservar el clima apropiada de manera 

afianzada e inspeccionada, siendo una pauta esencial de la inspección del ambiente, 

accediendo a la entidad y realización de una política trasparente que es definida que 

pueda contribuir con un Data Center confiable y durable. 

La categoría de clima recomendable para una data center es entre 17°c y 21°c. 

Es preciso tener en claro que ese clima no es de forma fija, sino que hay, además, un 

borde admisible operacional que sería de 15°c y 25°c. Otro clima mayor a 25°c 

corresponderá a ser rectificada inmediatamente, ya que involucra poner en riesgo el 

equipamiento del Data Center. 

Esta categoría de clima en operación es el adecuado por los creadores de 

circuitos integrados, logrando un movimiento excelente de rendimiento y estabilidad, 

devenido de la Ley de Arrhenius (Regla de los 10 grados, premio nobel Química 1903). 
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En la actualidad en el mundo de IT, se nota la existencia de una disputa sobre 

cuál es la única temperatura para operar un Data Center, ya que la divulgación del 

mejoramiento de las prácticas favorecidas por el organismo ASHRAE (American 

Society of Heating, Refrigeración and Air Conditioning Engineers) en 2011, donde la 

empresa propone una categoría operacional autorizado ampliamente según el tipo de 

Data Center, es decir, más eminente que lo asegurado en su anterior divulgación en 

2008, y más aún cotejada con la versión del año 2004.  

En 2004 se recomendó que la operación se encontraba entre 20° y 25° grados 

centígrados; en la divulgación del año 2008, la categoría recomendada se extendió de 

18° y 27° grados centígrados. En tanto, que, en el año 2001, la categoría recomendada 

se conservó, pero se extendió la categoría permitida de 5° a 40° grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Termografía de temperaturas en un Data Center. 

En base a la figura de termografía nos muestra las diferentes áreas con niveles 

de temperatura elevados en base al nivel permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

 

Figura 21. Pasillos fríos y calientes para mejorar la distribución de temperaturas. 

En base a la figura, para poder solucionar el problema de algunas áreas calientes 

se realiza una distribución de los gabinetes donde por la parte frontal de los mismos se 

inyecta el aire frio a través de rejillas. 

 

Si se sabe que nuestras maquinarias se modernizan cada tres años seguramente 

no se tendrá problemas operando nuestro Data Center a 27°c. En tanto, si se sabe que 

la vida hábil de los servidores será más desarrollada, se debería especular en una 

categoría operacional mínima para así extender la permanencia de las máquinas. Según 

la Regla de los 10 grados, a menor temperatura, mayor durabilidad de los 

componentes. 

Los principales fabricantes de servidores sugieren las siguientes temperaturas: 

 IBM: 22 ° grados centígrados 

 Dell: 23 ° grados centígrados 

 HP: 22 ° grados centígrados 

Las temperaturas que maniobran algunos de los Data Center de las grandiosas 

empresas son: 

 Google: 26 ° grados centígrados 

 Sun: 27 ° grados centígrados 

 Cisco: 25 ° grados centígrados 

 Facebook: 22 ° grados centígrados 

 

Humedad: 

Es la amenaza no tan perceptible en las máquinas dentro de un Data Center. 

Inclusive en algunos trabajadores omiten sus atenciones al instante de supervisar. 

La humedad en el ambiente es la cuantía de vapor de agua que se presenta en el 

aire. Se enuncia de dos maneras: la humedad absoluta, y la relativa o grado de 

humedad. La humedad relativa es la asociación porcentual entre el número de vapor 

de agua real que contiene el aire y la que requeriría sujetar para llegar a la misma 

temperatura. A medida que acrecienta el clima del aire, incrementa la capacidad de 

retención del agua, motivo por, el cual, se mantiene la temperatura inspeccionada. Esto 

es un resultado secundario del empleo de aire frio por parte de las máquinas 
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informáticas. Es decir, que, si el aire frio pasa desde el frente de los servidores, 

entonces saldría con mayor temperatura y capacidad de contener el agua. 

 

Precisión Cooling: 

Estos sistemas han sido diseñados para controlar la temperatura y humedad de 

los cuartos de servidores. Tienen un alto nivel de confiabilidad pues funcionan todo el 

año. Brindan la facilidad de mantenimiento, redundancia y flexibilidad necesarias para 

que la sala informática se encuentre en actividad 24 horas al día. 

Se mantiene en funcionamiento 24 horas al día los 365 días del año, lo que se 

traduce en 8760 horas de trabajo sin descanso. Este sistema fue pensado para asegurar 

un tiempo de inactividad mínimo, gracias a componentes especiales y un sistema de 

redundancia incorporado. Sin importar las condiciones ambientales exteriores, los 

sistemas mantienen un ambiente constante en la sala. 

A diferencia del enfriamiento de confort, el aire acondicionado de precisión 

puede satisfacer las necesidades de los equipos de TI sensibles y de las densas cargas 

de calor eléctrico, pues este compuesto en un 90%-95% de enfriamiento sensible para 

administrar los altos niveles de calor emitidos por los equipos. 

Además, estos sistemas de precisión están equipados con microprocesadores que 

se necesitan para reaccionar con rapidez ante los cambios en las condiciones 

ambientales y respetar las tolerancias estrictas que exige un ambiente estable. 

Como los sistemas de aire acondicionado de precisión mantienen la temperatura 

y la humedad dentro de un rango muy acotado, brindan la estabilidad ambiental que 

necesitan los equipos electrónicos sensibles, evitando costosos tiempos de inactividad.  
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Figura 22.  Equipo de aire acondicionado de precisión. 

Este equipo tiene la capacidad de poder controlar la temperatura y 

adicionalmente la humedad creando un ambiente adecuado para los servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Equipo de aire acondicionado de precisión. 

Este tipo de equipo por su versatilidad puede enfriar capacidades desde las 5 

hasta 40 toneladas de refrigeración y por su estructura compacta y silenciosa puede ser 

instalada en cualquier lugar. 

 

Chiller: 

El enfriador CHILLER es un dispositivo enfriador de líquidos. En bomba de 

calor también sirve para exaltar ese líquido. El equipo evaporador tiene una capacidad 

menor que las máquinas enfriadoras de aire, y el transporte del agua se suministra 

desde el exterior a través del bombeo mecánico. 

Estos equipos pueden enfriar el aire o agua. Los Chillers para enfriar el agua, 

agregan la utilización de torres de enfriamiento las cuales optimizan la termodinámica 

de los Chillers, en comparación a los que enfrían el aire. 

Las unidades enfriadoras de líquido o generadoras de agua helada (Chiller) son 

la solución ideal para los requisitos de Aire Acondicionado las hay desde 1.5 toneladas 

hasta más de 2000 toneladas ya sean monofásicas o trifásicas, pueden ser monitoreadas 

en todas sus funciones por medio de software, estos equipos tienen la ventaja de llevar 
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el agua refrigerada a las manejadoras a cualquier distancia mediante el bombeo 

adecuado, limitante que existe en los sistemas Mini y Multi Split, sus aplicaciones 

pueden ser tanto de confort como para procesos industriales.  

Son sistemas muy utilizados para acondicionar grandes instalaciones, edificios 

de oficinas y sobre todo aquellas que necesitan simultáneamente climatización y agua 

caliente sanitaria (ACS), por ejemplo, hoteles y hospitales. 

 

 

El agua enfriada, se usa posteriormente para: 

Refrigerar maquinaria industrial, plantas de procesos químicos, Data Centers, 

Industrias alimenticias, Industria de plástico, Laboratorios farmacéuticos. Etc. 

Todos los “Chillers” en su construcción presentan los siguientes componentes 

básicos: 

 Compresor de refrigeración 

 Intercambiador de calor del tipo casco y tubo 

 Condensador 

 Circuito de control 

 Líneas y accesorios de refrigeración 

 Gabinete 

 Refrigerante R134 b, R410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Chiller VERTIV instalado en Data Center. 

La imagen nos muestra un Chiller enfriado por aire con compresores tipo 

tornillo, estos modelos son muy usados por su alta capacidad de refrigeración y por su 

bajo costo. 
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Figura 25. Funcionamiento de un Chiller. 

En base a la figura, se muestra cómo se realiza la termodinámica de un equipo 

de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Flujo de funcionamiento del Chiller. 

En base a la figura, indica como es comprimido el gas de refrigeración a alta 

temperatura y presión para obtener el punto de roció al entrada del evaporador. 
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Figura 27. Partes de un compresor del Chiller. 

En esta imagen se describe la parte más importante del corazón del Chiller, que 

es el compresor, 

 

 

1.4.  Formulación del Problema 

 

1.4.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación del Mantenimiento Preventivo mejorara la 

Productividad del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida la aplicación del mantenimiento preventivo mejorara la 

Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire acondicionado en la Empresa 

Experis 2019? 

 ¿En qué medida la aplicación del Mantenimiento Preventivo mejorara la eficacia 

del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 2019? 
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1.5.   Justificación del estudio 

Considera una problemática latente que se suscita en las empresas, tal es el caso de la 

Empresa Experis, donde se puede observar una baja productividad, debido a un inadecuado 

mantenimiento preventivo, trayendo como consecuencia no cumplir con la producción 

requerida en los tiempos establecidos. 

El estudio tiene por finalidad determinar en qué grado de Aplicación del 

Mantenimiento Preventivo mejora la Productividad del área de Mantenimiento de Aire 

Acondicionado en la Empresa Experis 2019, y para ello se considerará las dimensiones e 

indicadores propuestos por cada variable. 

La investigación busca promover propuestas para crear cambios, tanto en 

mantenimiento preventivo. El propósito es realizar la aplicación de mantenimiento 

preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 en mejora de la Productividad en la 

Empresa Experis 2019, a través de propuestas de mejora, los cuales se llevarán a cabo en el 

transcurso de dos meses, la cuales deberán realizarse con alternativas para obtener resultados 

favorables en la productividad, las mismas que deben ser evaluadas con criterios adecuados 

y pertinentes. 

La presente investigación tiene tres puntos a desarrollar y son: practica, método y 

económica, para mejorar la productividad del departamento de mantenimiento de aire 

acondicionado en la empresa Experis. 

 

1.5.1. Justificación Práctica. 

Chiavenato, Idalberto (2000) expone “El desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye 

la estrategia individual para lograr los objetivos” (p.359) 

El objetivo de la investigación es renovar (el contrato de tres años) por esto se 

debe mejorar la efectividad y eficiencia de la productividad aplicando el 

Mantenimiento que se basa en la ISO 55000 y en la EN 16646. 

 

1.5.2. Justificación Económica 

Es justificable por el efecto económico que puede traer consigo la solución al 

problema de la baja productividad en la empresa Experis, ya que mejorando el sector 

de mantenimiento; mediante la aplicación de mantenimiento preventivo, será muy 
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provechoso en que aumentará la productividad evitando las paradas y fallas, 

provocando pérdidas económicas para la empresa. 

En tal sentido, tal como lo manifestó Romero (2014): 

Con dicha justificación, se conocerá la cantidad económica que se requerirá para 

el estudio, de la misma manera, se sabrá cómo afectaría a los individuos involucrados 

en la investigación, y, por último, se conocerá, si el estudio será el adecuado para 

realizar el gasto que se proyecta y conseguir los resultados esperados. 

 

1.5.3. Justificación Social. 

La aplicación de la metodología del Mantenimiento preventivo permite el 

aumento de la productividad en la empresa Experis brindando una reducción de 

tiempos y optimizando el desarrollo del trabajo, además la empresa obtiene mejores 

beneficios, así mismo Hernández, Fernández y Batista (2010) comentaron que la 

justificación social se aplica cuando responde las siguientes preguntas “¿Cuál es su 

trascendencia para la sociedad?, ¿Quiénes de beneficiaran con los réditos de la 

investigación?” p.40). 

 

1.6.  Objetivos 

 

1.6.1. General 

Determinar en qué medida la Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora 

la Productividad del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

 

1.6.2. Específicos 

 Determinar en qué medida la Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora la 

Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 

2019. 

 Determinar en qué medida la Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora la 

Eficacia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la empresa Experis 

2019. 
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1.7.  Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis general 

La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

productividad del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

 La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

 La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

Eficacia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 
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II.     Método 

 

2.1.   Diseño de investigación 

 

2.1.1. Tipo de investigación – Aplicada. 

En la realización del estudio se pudo obtener información que nos llevaría a 

deducir que se usará un estudio de tipo Aplicada, gracias a que se manejaron teorías, 

métodos actualizados y la aplicación de mantenimiento preventivo para ajustar a la 

realidad las actividades a realizar con el objetivo de disminuir los costos. Es por ello 

que Sánchez y Reyes (como se citó en Napa, Benavides y Villamares, 2018, p.56), 

declararon que la investigación aplicada también es conocida como constructiva. Su 

característica principal es el beneficio en la aplicación de las teorías de un problema 

preciso y los resultados que provengan de la experiencia práctica”. La investigación es 

aplicativa por el simple hecho de buscar el manejo de los conocimientos que se 

obtuvieron en cada progreso del estudio ejecutado. 

Además, es descriptiva, tal como lo manifestaron Napa, Benavides y Villamares 

(2018) son investigaciones descriptivas “cuyo objetivo la medición exacta de una o 

más variables dependientes, teniendo la unidad de análisis establecida, es decir con 

cuánto y quiénes se considerarán como muestra en dicho estudio” (p.61). 

 

Es explicativa en razón de que busca explicar la relación entre las variables 

estudiadas para conocer su forma y los elementos que intervienen en el proceso de 

desarrollo. 

La investigación es cuantitativa esto en razón de que su análisis se fundamenta en 

aspectos observables y medibles, para lo cual utiliza pruebas estadísticas. 

Por su alcance temporal, la investigación será longitudinal, ya que se podrá ver los 

cambios a lo largo del tiempo, y en razón que a la población de estudio se la medirá 

dos veces. Es decir, una antes de la aplicación de la variable independiente y otra 

después de la variable independiente. 
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2.1.2. Diseño de investigación. 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) afirmaron: 

Los diseños cuasi experimentales maniobran de manera deliberada, el efecto que 

produce una variable independiente (V.I.) sobre una o varias variables 

dependientes (V.D.), prorrogando los ensayos puros en la medida de seguridad 

que se logre tener en la paridad inicial de los grupos. (p.173) 

 

Además, tal como lo manifestaron Napa, Benavides y Villamares (2018): “los 

diseños cuasi experimentales son aquellos diseños ubicados entre los diseños pre 

experimentales y experimentales, debido a que en la primera se debe a su poca falta de 

control, mientras que, para el segundo, debido a su control científico” (p.88). 

El presente estudio aplicará un diseño cuasi experimental de prueba antes del 

evento y una prueba después de dicho evento, con un solo grupo de series cíclicas. Los 

cuales son: 

 

                                 G:                             M1            X              M2 

 

 

Dónde:  

- X: V.I. (Aplicación del mantenimiento preventivo por un mes) 

- M1: medición un mes antes de la Aplicación del MP, de la V.D. Productividad. 

- M2: medición un mes después de la Aplicación del MP, de la V.D. 

Productividad. 

 

En tanto, nuestro estudio es cuantitativo, debido a que es apropiado para 

situaciones naturales en que no es posible el control experimental riguroso” (Napa, 

Benavides y Villamares (2018, p.65). 

Por último, es longitudinal, tal como lo manifestó Valderrama (2013), en la que 

nos dijo: “Se examinan las modificaciones que se darán a través del tiempo. Se faculta 

de la recolectar información tomando en cuenta el tiempo y ciertos periodos 

establecidos, para luego comprobar dichas modificaciones y sus consecuencias” 

(p.180). 

 

Antes Después Aplicación 
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2.2.   Variables y su Operacionalización 

 

2.2.1. Variable Independiente: 

Mantenimiento preventivo  

 

Definición conceptual 

“Es aquel que concibe como fin sostener adecuadamente asistencia en las 

máquinas, ajustando los arreglos en los puntos neurálgicos de las máquinas y en el 

debido momento” (García, 2003, p.17) 

 

 

Dimensiones: 

- Confiabilidad 

- Disponibilidad 

 

2.2.2. Variable Dependiente:  

Productividad 

 

Definición conceptual 

Es el valor de utilidad con que se utilizan los recursos aprovechables alcanzando 

los objetivos establecidos. Tal es así, que, tiene la finalidad de fabricar artículos a un 

costo minoritario, mediante la aplicación eficiente de los recursos de primera mano de 

los elementos que se producen, donde la actividad del ingeniero industrial debe 

encauzar sus energías con la finalidad de incrementar los indicadores de productividad 

presente y, de esa manera, disminuir los costos de producción. (García, 2011, p.9) 

 

Dimensiones: 

- Eficiencia 

- Eficacia 
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2.2.3. Matriz de Operacionalización (Ver Anexo B) 

 

2.3.   Población y muestra 

Delimitar tanto la población como la muestra dentro de una investigación es un soporte 

imprescindible y fundamental, ya que esta permitirá saber la representatividad del estudio y 

por ende la magnitud de la misma. 

Después de tener conceptualizado y parametrado el diseño pertinente de nuestra 

investigación, el siguiente paso es identificar ¿quiénes van a ser estudiados? 

En esta parte de la investigación, propiamente se conceptualizan la población, las 

características de una población de la que se desea estudiar y analizar ciertas 

características; por otro lado, pero no menos relevante las clases y magnitudes de las 

muestras que se sacarán del universo determinado previamente (Namakforoosh, 2010).  

“Población y muestra son dos argumentos que habitualmente se trabajan en conjunto, 

aunque tienen diferentes puntos a tratar, que serán aclaradas a continuación” (Tamayo & 

Tamayo, 2003). 

 

2.3.1. Población 

Conforme a Francica (1998) población, es la unión de la totalidad de 

componentes de los que se refiere el estudio. Se define, además, como la unión de la 

totalidad de las unidades de muestreo. (Bernal, 2010, p.160) 

Por lo tanto, la población está determinada por la asistencia de mantenimiento 

preventivo en el aire acondicionado mensual a 64 equipos, y. que será medida 22 días 

antes y después de la aplicación de la mejora. 

 

2.3.2. Muestra 

Es la porción de la población seleccionada, en la que realmente se consigue la 

pesquisa para el progreso de la investigación y donde se verificaran la mediación y el 

análisis de las variables en investigación” (Bernal, 2010, p.161) 

En nuestra investigación, la muestra estará conformada por la población que se 

está investigando en la empresa Experis. Y, siendo la población igual que la muestra, 

no aplicaría la técnica de muestreo. 
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2.3.3. Criterios para su selección 

 

2.3.3.1. Criterio de inclusión 

Considera como criterio de inclusión los trabajos realizados por los técnicos de L-V 

en de 8:00 am. a 4:00 pm. 

 

2.3.3.2. Criterio de exclusión 

Considera los fines de semana que incluye sábados y domingos ya que esos días los 

técnicos realizan otras labores. 

 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.4.1. Técnica 

Hoy en día, en los estudios científicos existe una gran diversidad de técnicas e 

instrumentos para la recogida de investigación en la labor de campo de un definitivo 

estudio. Conforme con el método y tipo de estudio que se va a ejecutar, se usarán unas 

u otras técnicas. (Bernal, 2010, p.192) 

El procedimiento utilizado para la recogida de datos es la observación 

sistemática. 

 

2.4.2. Instrumentos 

Instrumento de medición es la Hoja de Observación que utiliza el investigador 

para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. (Hernández, 

2014, p.199) 

Para la recolección de datos se ha tomado como herramienta para medir los 

registros de incidencias. 

 

2.4.3. Validación 

Un instrumento para medir una investigación es válido cuando mide aquello para 

lo cual está destinado. (Bernal, 2010, p.247) 
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Para determinar la validez de los instrumentos en la investigación “aplicación 

del mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 en el 

mejoramiento de la Productividad en la compañía EXPERIS 2019”, los cuestionarios 

fueron sometidos al juicio de especialistas en la materia siendo estos ingenieros 

industriales propuestos por el área de investigación de la universidad. 

 

2.4.4. Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 

(Hernández, 2014, p.200) 

La confiabilidad fue medida, utilizando el estadístico Alfa de Cronbach, que 

sirve para medir la fiabilidad de una escala en medición. Se trata de un índice de 

consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, y que sirve para comprobar si el 

instrumento que se está examinando colecciona indagación imperfecta, por lo que 

llevaría a conclusiones erradas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor 

es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

 

Para realizar la confiabilidad, se aplicó los instrumentos a una muestra piloto 

(muestra que forma parte de la población, pero no se la muestra de estudio), y su 

posterior recolección de sus respuestas, para luego ser adheridos al SPSS 25, y 

finalmente establecer y analizar los resultados, en la verificación si los instrumentos 

son apropiados para aplicarlos a la muestra en estudio, mientras más cercano se 

encuentre los resultados a 1 es más confiable. 
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2.5. Método de análisis de datos 

 

2.5.1. Análisis descriptivo 

“Organiza y muestra un ligado de datos de tal forma que se representen en 

manera precisa las variables que se analizarán haciendo vertiginosa su comentario” 

(Ávila, 2006, p.101). 

Entre los sistemas para ordenar los datos se encuentran principalmente dos: Las 

tablas y las figuras de los trabajos programados, realizados y pendientes así establecer 

los indicadores de MTBF Y MTTR, así como la eficiencia y la eficacia. 

 

2.5.2. Análisis inferencial 

“Se efectúa generalmente de la muestra hacia la población. Se usa para probar 

hipótesis y estimar parámetros, basándose en el concepto de distribución muestral” 

(Hernández, 2014, p.328). 

Para poder comprobar la Hipótesis general y especifica se utilizará si procede de 

una distribución normal o no, y debido ello se utilizará el estadígrafo de Shapiro Wilk, 

para una muestra pequeña, es decir < a 30 datos. 

El programa estadístico a utilizar será IBM SPSS 25.0 para procesar la 

información. La contrastación de hipótesis, se realizó utilizando la prueba de hipótesis 

T de Student, que es una prueba estadística que se utilizará para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. La prueba “t” se 

identificará los grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que 

los datos pueden variar libremente. La prueba “t” se utilizará comprobando los 

resultados de una Preprueba con los de una postprueba en una realidad experimental. 

Se compararán las prepruebas y las postpruebas de dos grupos que participan en el 

experimento. 
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2.6.   Aspectos éticos 

 

Los adscritos, Luis Ernesto Chirinos Sevilla, con DNI Nº 09598278, domiciliado en 

San Ignacio # 480 – San Luis y Juan Carlos Quezada Ramírez, identificado con DNI N° 

10083131, domiciliado en Av. Villa María # 1042 – Villa María del Triunfo, al amparo del 

Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo 

dispuesto en el artículo 49º del D.S. N° 006-2017-JUS Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444. 

 

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: 

Nuestro expreso compromiso de respetar los derechos de autor de los textos, artículos 

y tesis que serán consultados como parte del trabajo de revisión bibliográfica, para la 

elaboración del trabajo de investigación.  

Nos afirmamos y me ratificamos en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente 

documento en la ciudad de Lima, a los 7 días del mes de diciembre del año 2019. 
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III. Resultados 

 

3.1. Estadística Descriptiva 

 

3.1.1. Disponibilidad antes de la mejora 

 

Tabla 3 

Disponibilidad antes de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Equipo ejecutado 

por día 

Función del equipo 

luego de 

mantenimiento 

Disponibilidad 

día 1 3 3 100.0 

día 2 2 1 50.0 

día 3 3 2 66.7 

día 4 2 1 50.0 

día 5 3 2 66.7 

día 6 2 1 50.0 

día 7 3 2 66.7 

día 8 2 1 50.0 

día 9 2 1 50.0 

día 10 3 2 66.7 

día 11 2 1 50.0 

día 12 3 2 66.7 

día 13 2 1 50.0 

día 14 2 1 50.0 

día 15 3 2 66.7 

día 16 2 1 50.0 

día 17 1 1 100.0 

día 18 2 1 50.0 

día 19 1 1 100.0 

día 20 1 1 100.0 

día 21 1 1 100.0 

día 22 1 1 100.0 

 46 30 68.2 
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Figura 28. Porcentaje de la disponibilidad antes de la mejora 

 

En la tabla y figura, se muestra que la disponibilidad antes de la mejora es de 68,2%. 

 

 

3.1.2. Confiabilidad antes de la mejora 

 

Tabla 4 

Confiabilidad antes de la mejora 

 

Días de trabajo 
Equipo 

programado por día 

Equipo ejecutado 

por día 
Confiabilidad 

día 1 4 3 75.0 

día 2 3 2 66.7 

día 3 4 3 75.0 

día 4 3 2 66.7 

día 5 4 3 75.0 

día 6 3 2 66.7 

día 7 4 3 75.0 

día 8 3 2 66.7 

día 9 3 2 66.7 

día 10 4 3 75.0 
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día 11 3 2 66.7 

día 12 4 3 75.0 

día 13 3 2 66.7 

día 14 3 2 66.7 

día 15 4 3 75.0 

día 16 3 2 66.7 

día 17 2 1 50.0 

día 18 3 2 66.7 

día 19 1 1 100.0 

día 20 1 1 100.0 

día 21 1 1 100.0 

día 22 1 1 100.0 

 
64 46 74,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Porcentaje de la confiabilidad antes de la mejora 

 

En la tabla y figura, se muestra que la confiabilidad antes de la mejora es de 74,6%. 
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3.1.3. Eficiencia antes de la mejora 

Las labores diarias en la empresa se realizan 8 horas programadas de lunes a 

viernes, y, debido a la carga laboral estas 8 horas son insuficientes, por lo que utilizan 

más tiempo de lo programado en realizar el mantenimiento de los equipos de aire 

acondicionado, a continuación, se muestra una tabla donde se observan los tiempos 

utilizados en mantenimiento para determinar la eficiencia 

 

Tabla 5 

Eficiencia antes de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Horas de 

trabajo 

programado 

Horas trabajo 

ejecutadas 

Diferencia 

de horas 
Eficiencia 

día 1 8 10 2 80.0 

día 2 8 10 2 80.0 

día 3 8 10 2 80.0 

día 4 8 10 2 80.0 

día 5 8 9 1 88.9 

día 6 8 10 2 80.0 

día 7 8 10 2 80.0 

día 8 8 10 2 80.0 

día 9 8 9 1 88.9 

día 10 8 10 2 80.0 

día 11 8 9 1 88.9 

día 12 8 9 1 88.9 

día 13 8 10 2 80.0 

día 14 8 10 2 80.0 

día 15 8 10 2 80.0 

día 16 8 11 3 72.7 

día 17 8 10 2 80.0 

día 18 8 10 2 80.0 

día 19 8 12 4 66.7 

día 20 8 12 4 66.7 

día 21 8 12 4 66.7 

día 22 8 12 4 66.7 

 176 225 47 78.9 

 

Y también se mostrarán las siguientes figuras de la eficiencia a través de los días en 

que se tomaron los datos. 
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Figura 30. Eficiencia a través de los días antes de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Porcentaje de la eficiencia antes de la mejora 

 

 

En la tabla y figura, se muestra que la proporción de la eficiencia antes de la mejora 

fue de 78,9%. 
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3.1.4. Eficacia antes de la mejora 

Los servicios de mantenimiento en la empresa se efectúan diariamente, debido a 

distintos factores no se logran cumplir las órdenes de trabajo en su totalidad, ante ello, 

se muestra una figura, donde se observan los servicios de mantenimiento programados 

y realizados para determinar la eficacia 

 

Tabla 6 

Eficacia antes de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Equipo programado 

por día 

Equipo ejecutado 

por día 
Eficacia 

día 1 4 3 75.0 

día 2 3 2 66.7 

día 3 4 3 75.0 

día 4 3 2 66.7 

día 5 4 3 75.0 

día 6 3 2 66.7 

día 7 4 3 75.0 

día 8 3 2 66.7 

día 9 3 2 66.7 

día 10 4 3 75.0 

día 11 3 2 66.7 

día 12 4 3 75.0 

día 13 3 2 66.7 

día 14 3 2 66.7 

día 15 4 3 75.0 

día 16 3 2 66.7 

día 17 2 1 50.0 

día 18 3 2 66.7 

día 19 1 1 100.0 

día 20 1 1 100.0 

día 21 1 1 100.0 

día 22 1 1 100.0 

 64 46 74.6 

 

Y también se mostrarán las siguientes figuras de la eficacia a través de los días en que 

se tomaron los datos. 
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Figura 32. Eficacia a través de los días antes de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Porcentaje de la eficacia antes de la mejora 

 

 

En la tabla y figura, se muestra que el porcentaje de la eficacia antes de la mejora es 

de 74,6%. 
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3.1.5. Productividad del área de servicio de mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado 

 

Tabla 7 

Productividad antes de la mejora 

 

Días de 

trabajo Eficiencia antes (%) Eficacia antes (%) 

Productividad antes 

(%) 

día 1 80.0 75.0 60.0 

día 2 80.0 66.7 53.3 

día 3 80.0 75.0 60.0 

día 4 80.0 66.7 53.3 

día 5 88.9 75.0 66.7 

día 6 80.0 66.7 53.3 

día 7 80.0 75.0 60.0 

día 8 80.0 66.7 53.3 

día 9 88.9 66.7 59.3 

día 10 80.0 75.0 60.0 

día 11 88.9 66.7 59.3 

día 12 88.9 75.0 66.7 

día 13 80.0 66.7 53.3 

día 14 80.0 66.7 53.3 

día 15 80.0 75.0 60.0 

día 16 72.7 66.7 48.5 

día 17 80.0 50.0 40.0 

día 18 80.0 66.7 53.3 

día 19 66.7 100.0 66.7 

día 20 66.7 100.0 66.7 

día 21 66.7 100.0 66.7 

día 22 66.7 100.0 66.7 

 78.9 74.6 58.8 

 

 

La productividad como se ve en la tabla es del 58,8% un indicador muy bajo para el 

área de mantenimiento. 
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Figura 34. Curva de la productividad antes de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Porcentaje de la productividad antes de la mejora 

 

En las figuras, se muestra que, el porcentaje de la productividad antes de la mejora es 

de 58,8%. 
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3.1.6. Plan de mejora 

 

3.1.6.1. Situación actual de la empresa 

 

- Misión 

La empresa tiene como misión fortalecer la competitividad de nuestros clientes 

mediante la entrega oportuna de recursos innovadores, calidad en el servicio y 

tecnología completa de alto valor. 

 

- Visión 

La empresa tiene como visión formarse en la responsabilidad innovadora y 

sugestión del talento humano, brindando experiencia y compromiso en mejoras 

de servicio al cliente en la actualidad y en años posteriores. 

 

- Objetivos 

Experis, es la empresa con experiencia y conocimientos confiables hacia las 

compañías que anhelan incrementar su capacidad innovadora y que se va 

innovando mediante soluciones de negocios y tecnología. 

 

- Soluciones de Negocio de la empresa 

Legítimas y absolutas para incrementar tu capacidad. 

 

- Optimización de canales 

Mediante la optimización de canales admitirá que las interacciones y 

situaciones positivas de las distintas reuniones de la empresa sean notables, 

célebres, análogas, sólidas e individualizadas. 

 

- Eficiencia Operativa 

Se tiene como objetivo, facultar la transformación digital de nuestros usuarios, 

mediante la revisión de sus procesos de negocio e identificación de mejoras en 

la industria, aprovechando inmensamente las inversiones y competencias 

realizadas en la empresa, como medio del proceso de identificación y 

aplicación de soluciones tecnológicas, haciendo efectiva dicha transformación. 
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- Gestión de Información 

En este contexto, las soluciones de Gestión de Información de Experis permiten 

que nuestros usuarios desarrollen ventajas competitivas a través del 

aprovechamiento organizado de la información, incluyendo el entendimiento 

claro de sus capacidades y oportunidades de mejora, impulsando la 

estructuración de los datos y tecnologías disponibles, y mejorando el proceso 

de toma de decisiones, incluyendo la habilitación de analítica predictiva y 

prescriptiva. 

 

- Outsourcing de Procesos de Negocios (BPO) 

Alineamos el servicio de acuerdo a la estrategia y necesidades de nuestros 

clientes, cumpliendo fielmente la legislación laboral vigente y minimizando el 

riesgo de cualquier tema de contingencia laboral. 

 

- Soluciones de Telecomunicaciones 

Las soluciones de AMS tienen un enfoque práctico para planear, diseñar, 

implementar, mantener y administrar el desarrollo y mantenimiento de 

software para las empresas. 

 

- Administración de Aplicaciones (AMS) 

Las soluciones de AMS tienen un enfoque práctico para planear, diseñar, 

implementar, mantener y administrar el desarrollo y mantenimiento de 

software para las empresas. 

 

- Outsourcing de TI 

Brindamos como nuestra principal solución el servicio Service Desk (Mesa de 

Ayuda), que consiste en ser el único punto de contacto y tiene como principal 

objetivo registrar, brindar soporte y solucionar incidentes reportados por los 

usuarios finales, además este servicio contempla registrar todos los 

requerimientos relacionados con TI. 
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Figura 36. Organigrama general de la empresa 

 

Como se muestra en la figura el área de mantenimiento está conformada por un 

gerente, subgerente, jefe de mantenimiento, supervisores y los técnicos de 

mantenimiento encargados de los trabajos que se realizan en los locales velando por el 

buen funcionamiento de la planta. 

 

Identificación del problema. 

Cuando no se cuenta con un plan de mantenimiento conlleva muchas veces a no 

cumplir con los procedimientos, control y cambios de repuestos que son muy 

importantes para poder mantener el equipo en funcionamiento, cuando este lo requiera, 

el inadecuado mantenimiento de los equipos de aire acondicionado ocasiona paradas 
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de los equipos mencionados, afectando al Data Center de la empresa de Telefónica a 

quien se le presta el servicio de mantenimiento. 

 

Análisis de los factores. 

Los principios que producen la disminución de productividad de los servicios del 

departamento de mantenimiento de las máquinas de aire acondicionado están dentro 

de los siguientes factores como son: maquinaria, mano de obra, planificación y 

materiales. 

 

 Maquinaria: En cuanto a la maquinaria es un punto muy importante porque es al 

equipo que realizamos el servicio de mantenimiento y solamente tenemos un día 

de servicio por equipo, los problemas que se presentan son casi constantes ya 

que producen paradas del equipo en pleno funcionamiento siendo varias las 

causas que lo producen, además no se cuenta con el total de inventarios que 

afectará el servicio de mantenimiento porque no se tendrá un control sobre estos. 

 Mano de obra: Los técnicos muchas veces realizan los trabajos solo por cumplir, 

tienen poco interés en el trabajo por falta de motivación, la rotación constante y 

falta de capacitación hacen que el trabajo final se vea reflejado en la baja calidad 

de estos. 

 Planificación: La planificación del servicio de mantenimiento muchas veces se 

ve afectada por la atención de emergencias o eventos que se producen en otros 

locales razón por la cual se suspende el servicio para trasladarse a atender dichos 

eventos teniendo poco tiempo en la realización del servicio e incumpliendo los 

procedimientos de mantenimiento haciendo solo lo necesario. 

 Materiales: Otro punto importante es sobre los materiales, siendo vitales para el 

buen funcionamiento de los equipos, el problema se produce porque no se 

cambian los repuestos o se cambian otros utilizando de poca duración 

incumpliendo los plazos de cambio, cuando no se logran cambiar repuestos o 

elementos vencidos de los equipos de aire acondicionado traerá como 

consecuencia la parada de estos en pleno funcionamiento lo que ocasiona que el 

personal de mantenimiento suspenda el servicio para atender las emergencias. 
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Figura 37. Mantenimiento de instalaciones eléctricas del equipo de aire acondicionado 
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Figura 38. Mantenimiento de equipo de aire acondicionado 

 

 

Un inadecuado mantenimiento de los equipos de aire acondicionado provocara 

defectos en sus componentes como el caso de la sobrecarga en las llaves generales de los 

equipos, cuando no se cumplen con los procedimientos de mantenimiento y cambio de 

componentes. 
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Dop del servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mantenimiento de equipo de aire acondicionado 

 

La problemática presente en el diagrama de operaciones es la espera en la 

compañía que a veces llega hasta 30 minutos y la espera en el recojo de llaves que es 

de 15 minutos, la propuesta es eliminar esos pasos incrementar la productividad del 

servicio de mantenimiento. 

 

3.1.6.2. Situación de mejora 

En el área de servicios de mantenimiento de equipos de aire acondicionado se 

realizará el plan de mantenimiento donde se describirán los puntos que se ejecutarán 

paso a paso involucrando al personal mismo y los responsables del área de 

mantenimiento 

Personal involucrado: gerente y subgerente de mantenimiento, jefe de 

mantenimiento, supervisor zonal y técnicos de mantenimiento. 

La aplicación de mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 

16646 se realizará de tres formas: 
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 PROCESO 1: Se recopilarán las instrucciones de los técnicos especialistas 

y de los diferentes equipos de aire acondicionado que componen la planta 

donde se realiza el servicio, y agrupándolas en gamas de mantenimiento 

preventivo. 

 PROCESO 2: La aplicación se basará en la Norma ISO 55000 y la EN 16646 

y procedimientos de mantenimiento, agrupándolos por localidades y a cada 

tipo le corresponderá la realización de una serie de tareas con independencia 

de quien sea el técnico especialista. 

 PROCESO 3: Se realizará un plan de mantenimiento basado en la Norma 

ISO 55000 y la EN 16646; así como la realización de un análisis de fallos y 

paradas que deberán evitarse para garantizar el pleno funcionamiento de los 

equipos de aire acondicionado, siendo sin duda el modo más completo y 

eficaz. 

Mientras que los modos 1 y 2 son perfectamente abordables por el personal de 

planta con los conocimientos que poseen, el modo 3, es decir, el estudio detallado de 

todos los fallos que puede haber en el mantenimiento de los equipos en estudio y la 

determinación de las medidas preventivas para llevarla a cabo, requiere tiempo y 

conocimientos especializados. Por esta razón, si se desea hacer un buen trabajo debe 

plantearse la realización del plan de mantenimiento en dos fases: 

 Fase 1: Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los técnicos 

especialistas o en instrucciones genéricas según el tipo de equipo, 

completados siempre por la experiencia de los técnicos que habitualmente 

trabajan en la planta, y las obligaciones legales de mantenimiento que tienen 

algunos equipos. Este plan puede elaborarse con rapidez. 

 Fase 2: Una vez elaborado este plan inicial y con él ya en funcionamiento 

(es decir, los técnicos y todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que 

los equipos hay que revisarlos periódicamente), realizar un plan más 

avanzado basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la empresa. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de 

mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten esos 

fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de operación e incluso 

seleccionar el repuesto necesario. 
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3.1.6.3. Cronograma de actividades de la aplicación del mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 

 

Tabla 8 

Actividades diarias de la aplicación del Mantenimiento Preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 

 

Ítem Actividades Responsable 
DURACIÓN 22 DÍAS 

Mes de Agosto 

1 Definición de objetivos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.1 Reunión con el personal involucrado Gerente y jefe de 

mantenimiento, 

supervisor y 

técnicos de 

mantenimiento 

                      

1.2 Determinación de objetivos trazados                       

1.3 Delegados de funciones                       

2 Aplicación del Mantenimiento Preventivo 

(Fase 1) 
 

                      

2.1 Capacitación Supervisor y 

técnicos de 

mantenimiento 

                      

2.2 Intervalo de equipos                       

3 Aplicación del Mantenimiento Preventivo 

(Fase 2) 
 

                       

3.1 Especificar tareas de mantenimiento Supervisor                       

3.2 Realizar el cambio de aceite y refrigerarte 

Técnicos de 

mantenimiento 

                      

3.3 Registrar trabajos en nuestros formatos                       

3.4 Registro de operaciones programadas e 

imprevistas de los equipos 

                      

4 Control de la aplicación                        

4.1 Verificar cumplimiento de la aplicación Supervisor y 

técnicos de 

mantenimiento 

                      

4.2 Corrección y observación de la aplicación                       
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3.1.6.4. Aplicación del mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 

16646 

La aplicación del mantenimiento preventivo para el departamento de servicio de 

mantenimiento de maquinarias de aire acondicionado de la empresa Experis 

 

1. Definición de objetivos 

Conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en condiciones óptimas 

de funcionamiento, previniendo las posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el 

trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y seguridad. 

 

a) Alcance. 

Todas las instalaciones y equipos utilizados por la empresa. 

 

b) Implicaciones y responsabilidades. 

 

 Gerente y jefe de mantenimiento: facilitarán y aplicarán el programa 

preventivo en las instalaciones y equipos pertenecientes a su área funcional. 

 

 Supervisor de mantenimiento: elaborará un programa de mantenimiento que 

asegure la conservación de los equipos e instalaciones en condiciones óptimas 

y velará por el cumplimiento del mismo, además: 

 Hacer cumplir el cronograma de mantenimiento 

 Planificar y asignar los recursos necesarios para la realización de los 

trabajos de mantenimiento 

 Emitir solicitudes de materiales para el mantenimiento 

 Asignar al personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo 

 Inspeccionar las labores de mantenimiento 

 Revisar los registros de mantenimiento 

 

 Técnicos de mantenimiento: velarán para que los equipos se encuentren en 

correcto estado y las actuaciones de mantenimiento se desarrollen de acuerdo 

con lo establecido, deberán comunicar inmediatamente a su mando directo 

cualquier defecto o indicio de avería detectado en el equipo o instalación 
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utilizada. Realizarán aquellas revisiones de sus equipos que tengan 

encomendadas. 

 Cumplir con la ejecución del cronograma de mantenimiento. 

 Cada vez que llegue a un local, este capturará un código para el 

mantenimiento correspondiente y al retirarse hará el cierre respectivo. 

 Reportará al supervisor zonal toda anomalía encontrada en el 

mantenimiento. 

 Deberá tener en cada local una ficha de registro del mantenimiento 

realizado, con nombre y firma. 

 

2. Aplicación del plan de mantenimiento preventivo (fase 1) 

El personal deberá ser capacitado en el funcionamiento operación 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, estas capacitaciones se llevarán a 

cabo los días sábados una duración de cuatro horas con teoría y práctica, el supervisor 

zonal será encargado de gestionar la capacitación. 

En esta fase se deberá conocer las instalaciones o locales asignados para el 

servicio de mantenimiento, así como también realizar el inventario de los equipos que 

se les brindará el servicio de mantenimiento (ver anexos) 

 

3. Aplicación del plan de mantenimiento preventivo (fase 2) 

El supervisor de mantenimiento y los técnicos, en colaboración con el gerente y 

jefe de mantenimiento, elaborarán las tareas o procedimientos para el servicio de 

mantenimiento de los equipos que constará de los siguientes puntos: 

Actividades diarias antes del servicio de mantenimiento 

Actividades diarias y/o mensuales en el mantenimiento 

Actividades anuales 

Periodos de cambio de repuestos 

Además, se contará con un listado de herramientas 

Por último, se llenarán los formatos creados para tener un mejor control de los equipos 

 

A) Actividades diarias antes del servicio de mantenimiento 

 Deberá contar con el cronograma de mantenimiento 

 El técnico deberá verificar la fecha y local donde realizará el mantenimiento 
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 Deberá contar con todas las herramientas y materiales necesarios. 

 Deberá contar con todos los implementos de seguridad necesarios 

 

B) Actividades diarias durante el servicio de mantenimiento 

 

1. Motor Compresor. 

a) Sistema de Evaporación. 

 Verificar el nivel correcto del refrigerante 

 Verificar el buen estado de los filtros de alta eficiencia. 

 Verificar el buen estado de los serpentines del evaporador. 

 Verificar el buen estado operativo de las fajas y tensión del Brower. 

 Verificar el buen estado de las mangueras del drenaje del evaporador. 

 Verificar el buen estado operativo del termostato. 

b) Sistema de lubricación 

 Verificar el nivel correcto del aceite en el compresor. 

 Verificar que la presión de aceite sea la correcta. 

 Eliminar fugas de aceite y hermeticidad de empaques. 

 Si hubiera el caso de realizar el cambio de aceite, se tendrá que hacer 

siguiendo los pasos correctos en el tiempo necesario. 

 Realizar el análisis Ferroso de aceite si se requiere. 

c) Sistema de Condensación 

 Realizar la limpieza del serpentín con liquido Alkifoam. 

 Verificar los contactores y relays. 

 Verificar el buen estado del motor ventilador del condensador. 

 Verificar el buen estado los capacitores de arranque del motor. 

d) Sistema eléctrico 

 Verificar el correcto funcionamiento de los compresores. 

 Verificar el nivel correcto de aceite en el compresor. 

 Limpiar los bornes de los contactores. 

 Verificar la tensión correcta de los protectores de fase y voltaje. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los relays térmicos. 
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2. Generador eléctrico 

a) Verificar las tensiones entre fases 

b) Verificar la buena circulación del aire 

c) Verificar que no existan ruidos anormales 

d) Realizar la limpieza general con solvente dieléctrico 

e) Verificar que todas las rejillas estén colocadas 

f) Realizar ajustes de voltaje en el protector de fase si es necesario 

 

3. Tableros de transferencia automática 

a) Verificar el buen estado de contactores, llaves térmicas, relés, fusibles. 

b) Verificar el buen funcionamiento del sistema de control. 

c) Verificar el correcto funcionamiento del sistema de transferencia de la carga 

en manual y en automático. 

d) Verificar el voltaje y la carga con energía comercial. 

 

C) Actividades anuales de mantenimiento 

 

1. Evaporador 

a) Lavar a presión el serpentín con liquido ActiKlean. 

b) Limpieza interior del Motor Blower y medición del aislamiento. 

c) Cambiar el filtro de alta eficiencia de aire. 

d) Verificar el megado de todo el cableado eléctrico. 

2. Motor Compresor 

Medir la resistencia de aislamiento de: 

a) Estator principal 

b) Rotor principal 

c) Estator de la excitatriz 

d) Rotor de la excitatriz 

Así como el análisis de aceite y partículas ferrosas, así como el análisis de ultra 

sonido y vibración. 

D) Cambio de repuestos 
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Tabla 9 

Frecuencia para el cambio de repuestos de los equipos de aire acondicionado 

 

REPUESTO FRECUENCIA 

Contactores anual 

Filtro de alta eficiencia 6 meses 

Fajas 6 meses 

Gas Refrigerante Según la necesidad 

Acticlean y Actifoam 6 meses 

Solvente dieléctrico 6 meses 

Cinta foam Según la necesidad 

Cinta virginia Según la necesidad 

 

E) Herramientas empleadas en el mantenimiento 

 Pinza amperimétrica 

 Anemómetro 

 Megómetro 

 Fasímetro 

 Vibrometro 

 Pirómetro 

 Maletín portaherramientas 

 Faja extractora de filtros Secadores 

 Juego de llaves francesas 

 Juego de dados y extensión 

 Juego de llaves de boca 

 Juego de llaves Allen 

 Desarmadores planos y estrellas 

 

F) Realizar el cambio de repuestos.  

Este punto es muy importante ya que se optimizará el buen uso de los recursos 

de materiales y/o repuestos como son el aceite para Compresor y Gas refrigerante. 
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Figura 40. 

Cambio de gas Refrigerante y Aceite Suniso de los Compresores de equipos de 30 TR 

en sala Computo. 
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Figura 41. 

Cambio de Filtros de Alta Eficiencia en equipos de Refrigeración Sala Computo. 
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Figura 42. 

Cambio de Contactores para los motores Ventiladores y Compresores. 
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Figura 43. 

Se requiere el Cambio de Fajas y Motores que no se arreglan ni se cambian. 

Después del cambio de repuestos se deberá realizar el encendido manual del aire 

acondicionado para verificar el buen funcionamiento y descartar cualquier tipo de 

anomalía, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. 
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Figura 44. DOP después de la aplicación del mantenimiento preventivo 

 

 

Se observa la eliminación el periodo de espera en la empresa 30 minutos, además del 

tiempo en que se demora para el recojo de llaves de 15 minutos, debido a que uno de los 

técnicos se llevara el transporte hacia su casa todos los días del servicio de mantenimiento y 

el otro técnico ira directamente hacia el lugar donde se retiran las llaves. 
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3.1.7. Disponibilidad después de la mejora 

 

Tabla 10 

Disponibilidad después de la mejora (Operación imprevista) 

 

Días de trabajo 
Equipo ejecutado 

por día 

Función del equipo 

luego de 

mantenimiento 

Disponibilidad 

día 1 4 4 100.0 

día 2 3 3 100.0 

día 3 4 3 75.0 

día 4 3 2 66.7 

día 5 3 3 100.0 

día 6 3 2 66.7 

día 7 3 3 100.0 

día 8 3 2 66.7 

día 9 3 3 100.0 

día 10 3 3 100.0 

día 11 3 2 66.7 

día 12 3 3 100.0 

día 13 3 3 100.0 

día 14 3 3 100.0 

día 15 3 3 100.0 

día 16 3 2 66.7 

día 17 2 2 100.0 

día 18 3 3 100.0 

día 19 1 1 100.0 

día 20 1 1 100.0 

día 21 1 1 100.0 

día 22 1 1 100.0 

 
59 53 91.3 
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Figura 45. Porcentaje de la disponibilidad después de la mejora 

 

En la tabla y figura, se muestra que la disponibilidad después de la mejora fue 

de 91,3%, Incrementando en un 23,1% 

 

 

3.1.8. Confiabilidad después de la mejora 

 

Tabla 11 

Confiablidad después de la mejora 

 

Días de trabajo 
Equipo 

programado por día 

Equipo ejecutado 

por día 
Confiabilidad 

día 1 4 4 100 

día 2 3 3 100 

día 3 4 4 100 

día 4 3 3 100 

día 5 4 3 75 

día 6 3 3 100 

día 7 4 3 75 

día 8 3 3 100 

día 9 3 3 100 

día 10 4 3 75 
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día 11 3 3 100 

día 12 4 3 75 

día 13 3 3 100 

día 14 3 3 100 

día 15 4 3 75 

día 16 3 3 100 

día 17 2 2 100 

día 18 3 3 100 

día 19 1 1 100 

día 20 1 1 100 

día 21 1 1 100 

día 22 1 1 100 

 
64 59 94.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Porcentaje de la confiabilidad después de la mejora 

 

En la tabla y figura, se muestra que la confiabilidad después de la mejora fue de 94,3%. 

Incrementando en un 19.7%. 
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3.1.9. La eficiencia después de la aplicación del mantenimiento preventivo basado en 

la ISO 55000 y la EN 16646 

Se manifiesta en la tabla un aumento de la eficiencia en comparación con la 

eficiencia antes de la aplicación del mantenimiento preventivo 

 

Tabla 12 

Eficiencia después de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Horas de 

trabajo 

programado 

Horas trabajo 

ejecutadas 

Diferencia de 

horas 
Eficiencia 

día 1 8 8 0 100.0 

día 2 8 8 0 100.0 

día 3 8 8 0 100.0 

día 4 8 8 0 100.0 

día 5 8 8 0 100.0 

día 6 8 8 0 100.0 

día 7 8 8 0 100.0 

día 8 8 8 0 100.0 

día 9 8 8 0 100.0 

día 10 8 8 0 100.0 

día 11 8 9 1 88.9 

día 12 8 8 0 100.0 

día 13 8 8 0 100.0 

día 14 8 9 1 88.9 

día 15 8 8 0 100.0 

día 16 8 8 0 100.0 

día 17 8 8 0 100.0 

día 18 8 8 0 100.0 

día 19 8 9 1 88.9 

día 20 8 9 1 88.9 

día 21 8 8 0 100.0 

día 22 8 8 0 100.0 

 176 180 4 98.0 

 

Y también se mostrarán las siguientes figuras de la eficiencia a través de los días en 

que se tomaron los datos. 
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Figura 47. Curva de la Eficiencia antes y después de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Porcentaje de la eficiencia antes y después de la mejora 

 

 

Se observa en las figuras que el porcentaje de la eficiencia después de la mejora 

fue de 98%. Incrementando en un 19,1% con la aplicación del mantenimiento 

preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.1.10. La Eficacia después de la aplicación del mantenimiento preventivo basado en 

la ISO 55000 y la EN 16646 

Se muestra, en la tabla un aumento de la eficacia de 94,3% en comparación con 

la eficacia antes de la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 

Tabla 13 

Eficacia después de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Equipo programado 

por día 

Equipo ejecutado 

por día 
Eficacia 

día 1 4 4 100 

día 2 3 3 100 

día 3 4 4 100 

día 4 3 3 100 

día 5 4 3 75 

día 6 3 3 100 

día 7 4 3 75 

día 8 3 3 100 

día 9 3 3 100 

día 10 4 3 75 

día 11 3 3 100 

día 12 4 3 75 

día 13 3 3 100 

día 14 3 3 100 

día 15 4 3 75 

día 16 3 3 100 

día 17 2 2 100 

día 18 3 3 100 

día 19 1 1 100 

día 20 1 1 100 

día 21 1 1 100 

día 22 1 1 100 

 64 59 94.3 

 

Y también se mostrarán las siguientes figuras de la eficacia a través de los días en que 

se tomaron los datos. 
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Figura 49. Curva de la eficacia antes y después de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Porcentaje de la eficacia antes y después de la mejora 

 

Se observa en las figuras que el porcentaje de la eficacia después de la mejora 

fue de 94%. Incrementando en 19,4% con la aplicación del mantenimiento preventivo 

basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.1.11. Productividad después de la aplicación del mantenimiento preventivo basado 

en la ISO 55000 y la EN 16646 

Se muestra, en la tabla un aumento de la productividad en comparación con la 

productividad antes de la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 

Tabla 14 

Productividad después de la mejora 

 

Días de 

trabajo 

Eficiencia después 

(%) 

Eficacia después 

(%) 

Productividad 

después (%) 

día 1 100.0 100 100.0 

día 2 100.0 100 100.0 

día 3 100.0 100 100.0 

día 4 100.0 100 100.0 

día 5 100.0 75 75.0 

día 6 100.0 100 100.0 

día 7 100.0 75 75.0 

día 8 100.0 100 100.0 

día 9 100.0 100 100.0 

día 10 100.0 75 75.0 

día 11 88.9 100 88.9 

día 12 100.0 75 75.0 

día 13 100.0 100 100.0 

día 14 88.9 100 88.9 

día 15 100.0 75 75.0 

día 16 100.0 100 100.0 

día 17 100.0 100 100.0 

día 18 100.0 100 100.0 

día 19 88.9 100 88.9 

día 20 88.9 100 88.9 

día 21 100.0 100 100.0 

día 22 100.0 100 100.0 

 98.0 94.3 92.3 

 

La productividad como se ve en la tabla fue del 92,3% un indicador favorable 

para el área de mantenimiento. 
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Figura 51. Curva de la productividad antes y después de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Porcentaje de la productividad antes y después de la mejora 

 

Se observa en las figuras que el porcentaje de la productividad después de la 

mejora es de 92,3%. Incrementando en un 33,5% con la aplicación del mantenimiento 

preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.1.12. Costos y beneficios 

Costo: en cuanto al costo del proyecto este se evidencia en la capacitación a los 

técnicos de mantenimiento y supervisor más el material utilizado en todo el desarrollo 

de la propuesta. 

 

Tabla 15 

Costo por capacitación 

 

Ítem Personal Tiempo Costo 

1 Capacitación 6 horas S/. 1200.00 

  Sub Total: S/. 1200.00 

 

 

Tabla 16 

Costo por materiales utilizados 

 

Ítem Materiales Costo 

1 Papeles e impresiones S/. 350.00 

2 Útiles de oficina S/. 150.00 

  Sub Total: S/. 500.00 

 

Tabla 17 

Costo total del proyecto 

 

Ítem Materiales Costo 

1 Capacitación S/. 1200.00 

2 Materiales S/. 500.00 

  Sub Total: S/. 1700.00 

 

 

Uno de los beneficios es la reducción de horas extras luego de la aplicación del 

mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 
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Tabla 18 

Disminución de horas extras 

 

Ejecución del servicio de mantenimiento en horas 

Días de 

trabajo 

ANTES DESPUÉS 

Horas de 

trabajo 

programado 

Horas 

trabajo 

ejecutadas 

Diferencia 

de horas 

Horas de 

trabajo 

programado 

Horas 

trabajo 

ejecutadas 

Diferencia 

de horas 

día 1 8 10 2 8 8 0 

día 2 8 10 2 8 8 0 

día 3 8 10 2 8 8 0 

día 4 8 10 2 8 8 0 

día 5 8 9 1 8 8 0 

día 6 8 10 2 8 8 0 

día 7 8 10 2 8 8 0 

día 8 8 10 2 8 8 0 

día 9 8 9 1 8 8 0 

día 10 8 10 2 8 8 0 

día 11 8 9 1 8 9 1 

día 12 8 9 1 8 8 0 

día 13 8 10 2 8 8 0 

día 14 8 10 2 8 9 1 

día 15 8 10 2 8 8 0 

día 16 8 11 3 8 8 0 

día 17 8 10 2 8 8 0 

día 18 8 10 2 8 8 0 

día 19 8 12 4 8 9 1 

día 20 8 12 4 8 9 1 

día 21 8 12 4 8 8 0 

día 22 8 12 4 8 8 0 

 176 225 47 176 180 4 

 

Se consideran dos técnicos de mantenimiento para la realización de los servicios de 

mantenimiento 

 Antes de la aplicación del mantenimiento preventivo se tiene un total de 47 horas 

extras por cada técnico que tienen un sueldo mensual de s/ 1600 cada uno 

(1600/30) /8= S/ 6.6 la hora y con incremento del (6.6 x25%) =S/ 8.25. 

Finalmente (8.25x47x2) = S/ 775.5 

 Después de la aplicación del mantenimiento se tiene un total de 40 horas extras 

por cada técnico que tiene un sueldo mensual de s/ 1600 soles que en total debería 

ser (8.25x4x2) = S/ 66 

 Teniendo un ahorro total de horas de trabajo de S/709.5 
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3.1.13. Variable dependiente: productividad antes y después 

 

Tabla 19 

Comparación de la productividad antes y después 

 

Días de 

trabajo 

Productividad antes de la mejora Productividad después de la mejora 

Eficiencia 

antes 

(%) 

Eficacia 

antes (%) 

Productividad 

antes (%) 

Eficiencia 

después 

(%) 

Eficacia 

después 

(%) 

Productividad 

después (%) 

día 1 80.0 75.0 60.0 100.0 100 100.0 

día 2 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 3 80.0 75.0 60.0 100.0 100 100.0 

día 4 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 5 88.9 75.0 66.7 100.0 75 75.0 

día 6 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 7 80.0 75.0 60.0 100.0 75 75.0 

día 8 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 9 88.9 66.7 59.3 100.0 100 100.0 

día 10 80.0 75.0 60.0 100.0 75 75.0 

día 11 88.9 66.7 59.3 88.9 100 88.9 

día 12 88.9 75.0 66.7 100.0 75 75.0 

día 13 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 14 80.0 66.7 53.3 88.9 100 88.9 

día 15 80.0 75.0 60.0 100.0 75 75.0 

día 16 72.7 66.7 48.5 100.0 100 100.0 

día 17 80.0 50.0 40.0 100.0 100 100.0 

día 18 80.0 66.7 53.3 100.0 100 100.0 

día 19 66.7 100.0 66.7 88.9 100 88.9 

día 20 66.7 100.0 66.7 88.9 100 88.9 

día 21 66.7 100.0 66.7 100.0 100 100.0 

día 22 66.7 100.0 66.7 100.0 100 100.0 

 
78.9 74.6 58.8 98.0 94.3 92.3 

 

En la tabla se muestra que la productividad antes y después de la mejora fue de 58,8% 

y 92,3% correspondientemente. 
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Figura 53. Curva de la productividad a través de los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Incremento de la productividad 

 

 

Se observa que la productividad aumentó en un 33,5% luego de la aplicación del 

mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.1.14. Variable dependiente dimensión 1: Eficiencia antes y después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Eficiencia a través de los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Incremento de la eficiencia  

 

Se observa en las figuras un aumento de 19,1% de la eficiencia después de la aplicación 

del mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.1.15. Variable dependiente dimensión 2: Eficacia antes y después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Eficacia a través de los días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Incremento de la eficacia  

 

Se observa en las figuras un acrecentamiento del 19,4% de la eficacia luego de la 

aplicación del mantenimiento preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646. 
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3.2 Análisis inferencial (contrastación de las Hipótesis) 

 

3.2.1 Análisis Hipótesis general 

 

Prueba de normalidad 

Con el fin de llevar a cabo la contrastación de la Hipótesis general, se 

determinará en primera instancia el comportamiento de la serie, comprobando la 

procedencia de una distribución normal o no, en tal sentido, dado que es una muestra 

pequeña, menor a 30, se procederá a aplicar el estadígrafo de Shapiro Wilk. 

 

Ho: Los datos de la productividad antes y después de la aplicación del mantenimiento 

preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 provienen de una distribución 

normal. 

Ha: Los datos de la productividad antes y después de la aplicación del mantenimiento 

preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 no provienen de una 

distribución normal. 

Regla de decisión: 

Si ρᵥ > 0.05, la distribución es normal. (Paramétrica) 

Si ρᵥ ≤ 0.05, la distribución no es normal. (No paramétrica) 

 

Tabla 20 

Prueba de normalidad de la productividad con Shapiro Wilk 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Observando que, la significancia de la productividad antes y después, son 

menores que 0.05, se establece un comportamiento no paramétrico, por ende, para 

poder contrastar la Hipótesis general se usará el estadígrafo de Wilcoxon. 
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Prueba de Hipótesis General 

Ho: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo no mejora significativamente la 

productividad del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

Ha: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

productividad del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

 

Regla de decisión / Hipótesis estadística 

μa: Media de la productividad antes de la aplicación del mantenimiento preventivo 

μd: Media de la productividad después de la aplicación del mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

Tabla 21 

Prueba Descriptiva para la Productividad antes y después. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se observa que la media de la productividad antes es 57% menor que la media 

de la productividad después que es 92%, consecuentemente, se incrementa en un 35%. 

 

Determinación del p valor para la productividad antes y después mediante Wilcoxon 

Regla de decisión: 

Si p valor <=0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Si p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 22 

Prueba de hipótesis de productividad 
 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica que la significancia p valor encontrado con Wilcoxon es menor que 

0.05, por lo tanto, se confirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la 

hipótesis alterna, manifestando que, la Aplicación del Mantenimiento Preventivo 

mejora significativamente la productividad del área de Mantenimiento de Aire 

Acondicionado en la Empresa Experis 2019. 

 

3.2.2 Análisis de primera Hipótesis Especifica 

 

Tabla 23 

Prueba de normalidad de la eficiencia antes y después con Shapiro Wilk 
 

 

 

 

Comentario: 

Siendo la significancia de la eficiencia antes y después menor a 0.05, se 

establece, para efectos de contrastar la hipótesis específica, el uso del estadígrafo de 

Wilcoxon. 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo no mejora significativamente la 

Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 
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Ha: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa 

Experis 2019. 

 

Regla de decisión / hipótesis estadística 

μa: Media de la eficiencia antes de la aplicación del mantenimiento preventivo 

μd: Media de la eficiencia después de la aplicación del mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

Tabla 24 

Prueba Descriptiva para la Eficiencia antes y después. 
 

 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica que, la media de la eficiencia antes fue de 79% siendo menor que la 

media de la eficiencia después que fue de 98%, por lo tanto, se establece un 

acrecentamiento del 19% en la eficiencia. 

 

Tabla 25 

Prueba de Hipótesis Eficiencia 
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Comentario: 

Se verifica que, la significancia p valor encontrado con Wilcoxon es menor que 

0.05, ratificando el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna, 

donde se manifiesta que, la Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora 

significativamente la Eficiencia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en 

la Empresa Experis 2019. 

 

3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 

 

Tabla 26 

Prueba de normalidad de la eficacia antes y después con Shapiro Wilk 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica que, la significancia de la eficacia antes y después, son menores que 

0.05, con un comportamiento no paramétrico, por lo tanto, para comprobar la 

contrastación de la hipótesis específica se hará uso del estadígrafo de Wilcoxon. 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo no mejora significativamente la 

Eficacia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 

2019. 

Ha: La Aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la 

Eficacia del área de Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 

2019. 

 

Regla de decisión / hipótesis estadística 

μa: Media de la eficacia antes de la aplicación del mantenimiento preventivo 

μd: Media de la eficacia después de la aplicación del mantenimiento preventivo 
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Tabla 27 

Prueba Descriptiva para la Eficacia antes y después. 
 

 

 

 

 

Comentario: 

Se comprueba que, la media de la eficacia antes era de 75% y menor que la media 

de la eficacia después que fue de 94%, consecuentemente, se establece un aumento del 

19% en la eficacia. 

 

Tabla 28 

Prueba de Hipótesis Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica que, la significancia p valor encontrado con Wilcoxon es menor que 

0.05, consecuentemente, se ratifica el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la 

hipótesis alterna, manifestándose que, la Aplicación del Mantenimiento Preventivo 

mejora significativamente la Eficacia del área de Mantenimiento de Aire 

Acondicionado en la Empresa Experis 2019. 
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IV. Discusión 

 

1. De la figura 52 de la página 88 se puede evidenciar al 99.999% de confianza que  se 

acepta la Hipótesis alterna y que la media de la variable dependiente productividad 

antes de la mejora, da como resultado 58.8000 bastante menor a la media de la 

productividad después, que resulto 92.3000, además en un promedio se incrementó 

un 34% evidenciándose así una mejora como consecuencia de la aplicación del 

mantenimiento preventivo, este resultado coincide con lo investigado por Basto en 

su tesis “Aplicación del mantenimiento total productivo en mejora de la 

productividad del área de fabricación de la empresa cartonera Huachipa S.A” que 

forma parte de la presente investigación el cual concluye que, la compañía cartonera 

Huachipa S.A logre conocer la importancia de aplicar herramientas con el 

mantenimiento productivo total; con dicho diseño del plan y el mantenimiento exento 

se busca que los operarios tomen conciencia y puedan manipular de forma adecuada 

las maquinarias, y así lograr prolongar una duración estimada, además, de minimizar 

los tiempos perdidos originados por defectos y lograr la productividad.  

 

2. De la figura 48 de la página 84 se puede evidenciar al 99.999% de confianza que se 

acepta la Hipótesis alterna y que la media de la dimensión eficiencia, antes de la 

implementación de la mejora, da como resultado 78.9000 bastante menor a la media 

de la eficiencia después, que resulto 98.0000, además en promedio incremento un 

20% evidenciándose una mejora como consecuencia de la aplicación del 

mantenimiento preventivo, este resultado coincide con lo investigado por  Capelo 

(2017), en su tesis:  Elaboración de un Modelo de Gestión de Mantenimiento 

Mediante la Norma EN 16646, para Mejorar la Eficiencia del Departamento de 

Mantenimiento en la Unidad Oncológica SOLCA – Chimborazo, en la que, concluyó 

que los resultados obtenidos revelan un sistema de gestión de mantenimiento 

sistemático e interactivo de mejora continua, caracterizado por abordar procesos de 

gestión, apoyo y control que optimicen el ciclo de vida de los activos físicos. Esto 

quiere decir, que, al producirse un sistema donde se visualiza la mejora continua y la 

optimización de ciclo de vida de los activos físicos, se interpreta que la eficiencia en 

el departamento de mantenimiento está presente, en todo momento. 
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3.  De la figura 50 de la página 86 se puede evidenciar al 99.999% de confianza que se 

acepta la Hipótesis alterna y que la media de la   dimensión eficacia, antes de la 

implementación de la mejora, da como resultado 74.6000 bastante menor a la media 

de la eficacia después, que resulto 94.0000, además en promedio incremento un 20% 

evidenciándose así una mejora como consecuencia de la aplicación del 

mantenimiento preventivo, este resultado coincide con lo investigado por Merino 

(2017), en su tesis titulada: Aplicación del Mantenimiento Productivo Total para 

Mejorar la Productividad del Área de una Empresa Ladrillera, Carabayllo – LIMA, 

en donde, el autor concluyó que la aplicación del TPM mejora la productividad del 

área de producción de la empresa ladrillera, Carabayllo 2016. La media de la 

productividad antes del mantenimiento Productivo Total fue de 67.95% (292,273 

ladrillos), y la media de la productividad después del Mantenimiento Productivo 

Total fue de 95.485 (572,939 ladrillos). Esto quiere decir, que, el mejorar la 

productividad, mejora la eficacia, mediante la aplicación del mantenimiento 

productivo. 
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V.     Conclusiones 

 

       Primera Conclusión 

 Se demostró que al 99.999% de Confianza se acepta la Hipótesis H1: la Aplicación del 

Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la productividad del área de 

Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 2019, dado que los 

resultados estadísticos, analizados con SPSS con una muestra igual a 22 días antes y 

después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo mostraron que la media de la 

Productividad antes de la aplicación del Mantenimiento Preventivo era de 57% y la 

media de la Productividad después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo fue 

de 92%; esto significa que aumentó en 35%. Además, el valor de la significancia 

obtenida a través del estadígrafo de Wilcoxon fue de 0.000, valor que acepta la Hipótesis 

general alterna. 

 

Segunda Conclusión 

 Se demostró que al 99.999% de Confianza se acepta la Hipótesis H2: la Aplicación del 

Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la Eficiencia del área de 

Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 2019, dado que los 

resultados estadísticos, analizados con SPSS con una muestra igual a 22 días antes y 

después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo mostraron que la media de la 

Eficiencia antes de la aplicación del Mantenimiento Preventivo era de 79% y la media 

de la Eficiencia después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo fue de 98%; 

esto significa que aumentó en un 19%. Además, el valor de la significancia obtenida a 

través del estadígrafo de Wilcoxon fue de 0.000, valor que acepta la primera Hipótesis 

específica alterna. 

 

Tercera conclusión 

 Se demostró que al 99.999% de Confianza se acepta la Hipótesis H3: la Aplicación del 

Mantenimiento Preventivo mejora significativamente la Eficacia del área de 

Mantenimiento de Aire Acondicionado en la Empresa Experis 2019, dado que los 

resultados estadísticos, analizados con SPSS con una muestra igual a 22 días antes y 

después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo mostraron que la media de la 
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Eficacia antes de la aplicación del Mantenimiento Preventivo era de 75% y la media de 

la Eficacia después de la aplicación del Mantenimiento Preventivo fue de 94%; esto 

significa que aumentó en un 19%. Además, el valor de la significancia obtenida a través 

del estadígrafo de Wilcoxon fue de 0.001, valor que acepta la segunda Hipótesis 

específica alterna. 
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VI.     Recomendaciones 

 

       Primera Recomendación 

 Se recomienda Continuar con la aplicación de nuevos métodos, con la finalidad de 

mejorar productividad en la empresa, siendo de suma importancia para la alta gerencia, 

asumir el compromiso de mejora, ya que este estudio servirá como base para futuras 

investigaciones, no tan sólo en la Empresa Experis, sino también la aplicación había 

otras empresas de la Región y del País. 

 

Segunda Recomendación 

 Comprometer al personal de mantenimiento, la ejecución de procedimientos 

establecidos cumpliendo al 100% las tareas de mantenimiento, logrando la Eficiencia 

en la empresa, debido a que, nuestro estudio servirá como base para futuras 

investigaciones, no tan sólo en la Empresa Experis, sino también la aplicación había 

otras empresas de la Región y del País. 

 

Tercera Recomendación 

 Comprometer a los técnicos, el cumplimiento de las metas establecidas con la aplicación 

nuevos procedimientos, logrando a cabalidad la Eficacia en la empresa, debido a que, 

nuestro estudio servirá como base para futuras investigaciones, no tan sólo en la 

Empresa Experis, sino también la aplicación había otras empresas de la Región y del 

País. 
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Anexo A: Matriz de consistencia  

Aplicación del Mantenimiento Preventivo basado en la ISO 55000 y la EN 16646 para mejorar la Productividad en la Empresa Experis 2019 

 

 
 

 

ANEXO B: Matriz de operacionalización de variables 
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TÍTULO: “APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN ISO 55000 Y LA EN 16646 PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA EXPERIS 2019” 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN / FÓRMULA ESCALA HERRAMIENTA S 

VI: 

EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo es la 

realización de un programa de revisiones 

sistemáticas sobre un equipo o máquina. 

Con el único fin de averiguar condiciones 

y estados de normal trabajo, que pueden 

derivar en fallos o averías no deseadas de 

los equipos y ocasionar paros en la 

producción o el desgaste severo en las 

maquinas e instalaciones, es por ello que 

se debe realizar en forma habitual el 

mantenimiento de las máquinas y 

equipos y así evitar que se produzcan 

estos eventos, y cambiar los componentes 

y piezas en su debido momento antes que 

las averías están en una etapa inicial. 

(Mora, 2009, p.429) 

El mantenimiento 

preventivo se define por 

la Disponibilidad y la 

Confiabilidad de la 

planta. 

Confiabilidad MTBF 100
paradas de número de Suma

entofuncionamibuen  de  tiempode Suma
MTBF 

 

Razón Hoja de registros/ ficha 

de datos 

Disponibilidad MTTR 100
paradas de número de Suma

paradas de  tiemposlos de Suma
MTTR 

 

TÍTULO: “APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN ISO 55000 Y LA EN 16646 PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA EXPERIS 2019” 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN / FÓRMULA ESCALA HERRAMIENTA S 

VD: 

LA PRODUCTIVIDAD 

La productividad es el grado de 

rendimiento con que se emplean los 

recursos disponibles para alcanzar 

objetivos predeterminados. En nuestro 

caso, el objetivo es la fabricación de 

artículos a un menor costo, a través del 

empleo eficiente de los recursos primarios 

de la producción: materiales, hombre y 

máquinas, elementos sobre los cuales la 

acción del ingeniero industrial debe 

enfocar sus esfuerzos para aumentar los 

índices de productividad actual y, en esa 

forma, reducir los costos de producción 

(García, 2005, p.9) 

La Productividad se llega 

a demostrar con 

Eficiencia y la Eficacia.    

Eficiencia 
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adecuados ntomantenimie de servicios de Horas #
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Optimización De 

recursos 
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Cumplimiento del 

servicio 

mantenimiento 

100
sprogramado ntomantenimie de servicios #

ejecutados ntomantenimie de servicios #
CM 

 

 

 



 
 

116 

ANEXO E: Instrumentos para el análisis del Mantenimiento Preventivo. 
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ANEXO F: Registro de parámetro del mantenimiento 
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