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RESUMEN 
 

La presente tesis expone la propuesta de un sistema de indicadores de eficiencia general de 
equipos (OEE) para mejorar la productividad en el área de tejeduría de una empresa textil, 
mediante la evaluación diaria de los factores que componen dicho sistema, los cuales son: 
Disponibilidad, Rendimiento y Calidad. 

El análisis de estos indicadores propuestos parte de la recopilación diaria de las 
eventualidades que se suscitan en el área de Tejeduría de una empresa textil de género plano, 
el enfoque está dirigido a los tiempos improductivos (paradas) que se convierten en parte del 
proceso y pasan desapercibidos, logrando bajar la productividad y haciendo que sea 
imposible separarlos y reducirlos. 

Para este estudio, el producto que se tomó como referencia fue el artículo Tafetán 1045, por 
ser el más representativo en cuanto a la cantidad de metros de tela fabricados en la empresa; 
de esta manera, se identifica como muestra no probabilística, una de las máquinas telares que 
se encuentran produciendo dicho tejido. 

Los datos se recopilaron durante dos meses (marzo y abril), mediante formatos desarrollados 
para el procesamiento de información sobre los motivos de paros, los cuales fueron 
codificados previamente. Por medio del principio de Pareto se determinaron aquellos motivos 
de paradas que deben ser analizados con prioridad para luego identificar las causas que los 
provocan. 

A través de la observación detallada y reuniones con los responsables del proceso (operarios, 
supervisores y mecánicos), se proponen soluciones que conducen a tener menos tiempos de 
paradas y, por ende, elevan el valor de los indicadores evaluados. 

La propuesta de esta tesis se corrobora mediante la comparación de los resultados obtenidos 
en ambos meses de estudio, lográndose determinar que el valor de la OEE se incrementa 
como consecuencia de las alternativas que se presentaron y se concretaron en el proceso de 
tejido; además, que, al optimizar el tiempo de producción, el valor de la productividad 
también se elevó. 

De esta manera, se concluye que la propuesta del análisis de los indicadores OEE permiten 
incrementar la productividad; además que la evaluación de la Disponibilidad, el Rendimiento 
y la Calidad permitieron elevar la cantidad de horas de producción, elevar la cantidad de 
metros producidos y disminuir la cantidad de telas de segunda respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La globalización es el principal agente para lograr la atracción de consumidores modernos; a 
través de la ruptura de fronteras, se van actualizando nuevas clasificaciones de mercado y 
aumentando en número. Esto implica, para las actuales empresas, una mayor posibilidad de 
incrementar las ganancias, por lo que la búsqueda de la satisfacción y fidelización del cliente 
se vuelve una necesidad obligatoria, con la que se aseguran la sostenibilidad en el tiempo. 
De esta manera, la estrategia corporativa indica a las compañías, enfocarse en los principales 
objetivos de la organización con el fin de lograr una alta eficiencia en sus operaciones, 
desarrollando la competitividad y elevando los índices de producción. 

Es por eso, que la finalidad de esta investigación es mejorar la productividad mediante la 
propuesta de un sistema de indicadores de Eficiencia General de Equipos (OEE). Esta 
herramienta desarrollada por Nakajima, permite la evaluación integral del desempeño de la 
maquinaria de un determinado proceso de producción, y en este caso se desarrollará en la 
fabricación de tejidos planos. 

La relación entre las variables: productividad e indicadores OEE, es el motivo principal para 
la elaboración de este estudio; como también, la inserción de nuevas metodologías y la 
renovación de los procedimientos actuales, buscando así, impactar de manera positiva en la 
variable dependiente. 

En el primer capítulo se realiza una breve descripción y apreciación del procedimiento actual 
para entender la problemática generada y la necesidad del planteamiento de un sistema de 
indicadores de eficiencia general de equipos (OEE) para mejorar la productividad en el área 
de Tejeduría, así mismo se define el problema general y se plantean los problemas 
específicos, se determina la justificación por la cual se realiza el estudio y por último se 
presentan los objetivos generales y específicos. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico, en el cual se presentan las principales 
bases teóricas de indicadores y de la productividad; además se define la eficiencia general de 
equipos (OEE) y su importancia en las líneas de producción; también, se muestran algunos 
conceptos necesarios para entender el contexto en el que se plantea el problema de estudio. 

En el tercer capítulo se determinan la hipótesis general y las hipótesis específicas, las cuales 
plantean a la propuesta general de equipos (OEE) como una posible solución para mejora la 
productividad del área de tejeduría, se definen además las variables que serán el eje del 
estudio de la presente tesis. 

En el cuarto capítulo se define el tipo y diseño de la investigación que se emplearon en el 
presente estudio, además se define la población y la muestra estudiadas, por último, se 
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presentan las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como las herramientas que 
se usaron para procesarlos. 

En el quinto capítulo se describe el sistema productivo de la empresa, así como los productos, 
materiales e insumos que forman parte de este; se realiza una breve reseña del área de 
tejeduría y se procede a presentar los resultados obtenidos antes y después de la propuesta 
que se plantea. 

Finalmente, en el sexto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones; además, 
al término de la investigación, se deja abierta la posibilidad de inclusión constante de otras 
nuevas, que complementen la filosofía de mejora continua transmitida en el presente estudio 
(Kaizen). 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1  Descripción de la realidad del problema 
 
La empresa textil del presente estudio opera en la actualidad en Perú en el distrito de 
Ate Vitarte perteneciente a la ciudad de Lima, Perú; dedicándose al rubro de la 
fabricación de telas de tejido plano (drill, tafetán, sarga), buscando posicionarse de 
esta manera en el mercado textil. 
Esta empresa actualmente cuenta con una línea de producción que integra los 
procesos textiles desde la fabricación del hilo (algodón) hasta la tela acabada, esto 
incluye el proceso de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados; asimismo, cabe 
mencionar que se dedica a la exportación de toallas, las cuales son confeccionadas en 
talleres externos. 
En este contexto, uno de los centros de producción que posee la empresa textil, es la 
Planta de Tejido, la cual se subdivide en dos áreas: Área de Urdido y Engomado y 
Área de Tejeduría; estas áreas trabajan en conjunto para generar como producto final 
los rollos de tela cruda. En el Área de Urdido y Engomado se llevan a cabo los 
siguientes procesos: urdido (alineamiento de los hilos en un tubo de acero llamado 
plegador) y engomado (recubrimiento de los hilos de los plegadores de urdido con 
encolante); en el Área de Tejeduría se encuentra el proceso de tejido propiamente 
dicho (tejer los hilos engomados de los plegadores usando máquinas denominadas 
Telares), este centro de producción se relaciona directamente con el Área de 
Tintorería, ubicada en la Planta de Teñidos y Acabados, ya que le abastece la cantidad 
en metros de tejido crudo (sin teñir) de diferentes artículos de acuerdo al 
requerimiento o programa semanal de teñido que se elabora en esta área para cumplir 
con la entrega de pedidos de tela acabada (teñida) especificados por el área 
Comercial. 
 
En la actualidad, en el Área de Tejeduría se producen los artículos de tela cruda 
solicitados por el Área de Tintorería, siendo el de mayor requerimiento el Tafetán. 
Estos pedidos se rigen a un plan de abastecimiento de cantidades en metros que se 
presenta cada semana, para esto se disponen los telares necesarios para abastecer a 
diario el tejido solicitado, en este proceso se presentan inconvenientes y descontroles 
que no permiten tener una productividad óptima según el cálculo teórico de 
producción y por ende el abastecimiento adecuado de tela cruda al área de Tintorería 
se ve afectado. Uno de los factores que ocasionan estos problemas, se origina debido 
a que la producción de la Tejeduría no es analizada detalladamente con los debidos 
parámetros de rendimiento; es decir, no se emplean indicadores que reflejen si la 
producción diaria de un determinado telar es conforme a lo que teóricamente debería 
realizar y de tal forma que al no cumplirse la cuota diaria de producción se analicen 
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los factores que están involucrados en mejorar  la actividad de las máquinas como el 
de acortar los tiempos muertos o la verificación de las paradas de máquinas. 
Otro de los factores que contribuyen a una productividad menor a la establecida se da 
por la inadecuada utilización de las horas disponibles de trabajo de las máquinas en 
el área de Tejeduría, esto debido a que durante el proceso de tejido aparecen una serie 
de paradas que son comunes debido a cambios mecánicos o fallas eléctricas que deben 
ser atendidas para seguir con el proceso de tejido, tales como: el cambio de plegador 
de hilo engomado vacío por uno lleno, procedimientos de cambios de artículo que 
involucra cambiar piezas mecánicas para la elaboración de un nuevo producto, paros 
programados por mantenimiento, por corte de energía, etc. Resulta importante 
mencionar que no existe un formato adecuado de registro de estas horas paradas 
durante el proceso de tejido, lo cual es de suma importancia para observar en detalle 
si las horas no utilizadas para la producción son las correctas o se registraron más 
horas paradas de lo necesario, esta situación resulta lo común en esta área debido al 
mal proceder por parte de los responsables del registro (operarios), y como 
consecuencia de estas ausencias de control, al terminar la producción, no se puede 
saber con certeza en qué motivos se pierden las horas de trabajo. 
 
Cabe mencionar que uno de los puntos importantes en el proceso de tejido es la 
calidad, actualmente los rollos de tela son clasificadas como calidad de primera (que 
es óptimo para el despacho al Área de Tintorería) y como calidad de segunda, en cuyo 
caso los defectos no pueden ser subsanados y por lo tanto los rollos son almacenados 
a la espera de la programación de un proceso especial en el Área de Tintorería en 
donde puede desaparecer el problema o de lo contrario se mantiene haciendo que se 
procesa como calidad de segunda generando pérdidas en las proyecciones de ventas 
de la empresa. Solo con generarse considerables cantidades de segunda se genera 
retrasos en el abastecimiento de tela cruda, actualmente la información de la calidad 
de cada rollo es realizada por auditores que pertenecen a la misma área. 
 
La utilización inadecuada de las horas de trabajo, sumado al escaso control del 
rendimiento por máquina no permite medir y calcular la OEE y poder determinar cuál 
de los indicadores (rendimiento, disponibilidad y calidad) afectan la productividad en 
la planta. 
 

1.2 Definición del problema 
 
3.3.1  Problema General 

 
¿De qué manera la propuesta de un sistema de indicadores de eficiencia general 
de equipos (OEE) mejora la productividad en el área de Tejeduría de una 
empresa textil? 
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3.3.2 Problemas Específicos 
 
PE1: ¿De qué manera la evaluación diaria del indicador de rendimiento por 
máquina permite mejorar la cantidad producida de tejido? 
 
PE2: ¿De qué forma la evaluación diaria del indicador de disponibilidad mejora 
la utilización del tiempo de trabajo dedicado a la producción de tejido? 
 
PE3: ¿De qué manera la evaluación diaria del indicador de calidad disminuirá 
la cantidad de metros de tela de segunda en la producción de tejido? 

 
1.3 Justificación de la investigación 

 
1.3.1 Justificación Práctica 

 
La justificación de este estudio radica en el beneficio de las áreas de Tejeduría 
y de Tintorería de la empresa textil en estudio, debido a que se logra la 
evaluación diaria de los indicadores en la producción del tejido que permite 
accionar en el tiempo correcto lográndose una mejora de la productividad y 
como consecuencia la disminución de casos de incumplimiento de tela cruda. 
Asimismo, esta tesis y su desarrollo servirá como modelo de guía para empresas 
del rubro de tejido plano en búsqueda de alternativas para mejorar la 
productividad, puesto que se propone un sistema de indicadores que permite la 
evaluación de los factores que intervienen en la elaboración de telas. 
 

1.3.2 Justificación Metodológica 
 
Como parte de una propuesta para mejorar la productividad de cantidades de 
metros tejidos de tela cruda se deducen expresiones formuladas en base a los 
datos técnicos como la cantidad de metros por hora teóricos, además se 
reclasifican los diferentes motivos de paro y se desarrollan formatos para su 
control respectivo, planteando soluciones durante el proceso de investigación 
para cada problema que se presente en el proceso de mejora de los indicadores 
cuyo fin es el incremento de la productividad.  
 

1.4 Objetivos de la investigación 
 
1.4.1 Objetivo General 

 
Proponer un sistema de indicadores de eficiencia general de equipos (OEE) para 
mejorar la productividad en el área de Tejeduría de una empresa textil. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
OE1: Evaluar diariamente el indicador de rendimiento para mejorar la cantidad 
producida de tejido. 
 
OE2: Evaluar diariamente el indicador de disponibilidad para mejorar la 
utilización del tiempo de trabajo dedicado a la producción de tejido. 
 
OE3: Evaluar diariamente el indicador de calidad para disminuir la cantidad de 
metros de tela de segunda en la producción de tejido. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.2.1 Antecedentes a nivel nacional 

 
Rodríguez (2019), en la tesis “Propuesta de un sistema de indicadores de 
eficiencia general de equipos para mejorar la productividad en la línea de 
fabricación de Stretch Film de una empresa del rubro plásticos de la ciudad de 
Lima”, determina como problemática en la línea de fabricación de Strech Film 
las constantes cantidades de merma en exceso, paradas debido a la falta de 
material de trabajo, malas regulaciones de máquina, devoluciones por reclamo 
de cliente, etc. A partir de estos inconvenientes, plantea proponer un sistema de 
indicadores de eficiencia general de equipos y de esta forma analizar los 
distintos factores que intervienen en la OEE como el rendimiento, la 
disponibilidad y la calidad, para esto elige como muestra no probabilística del 
estudio a dos máquinas por su alta producción en los procesos de extrusión y 
rebobinado las cuales son: la extrusora 1 y la rebobinadora 2. Como técnicas 
utilizadas para la recolección de datos fueron la observación directa del proceso 
productivo, además de formatos en Excel en los cuales, los operarios registraron 
la producción, la merma, velocidad y paradas de máquina. La evaluación de los 
indicadores se inicia con la determinación de la capacidad máxima en la 
extrusora 1 y la rebobinadora 2, luego se calcularon los valores de la OEE y la 
productividad del periodo de estudio (mayo 2019), seguidamente se evalúan los 
indicadores de rendimiento, disponibilidad y calidad; determinando en cada uno 
de estos las principales razones de su desempeño en el mes de estudio a través 
del diagrama de Pareto y el principio 80-20, proponiendo como mejoras para la 
extrusora 1 el establecimiento del mantenimiento autónomo, la adquisición de 
repuestos originales para el dosificador y la limpieza del cabezal; en el caso de 
la rebobinadora 2, las propuestas fueron de adicionar un personal de ayuda para 
el traslado de cajas y tucos durante el abastecimiento de la máquina, además de 
otorgar un espacio para el apilamiento de estos materiales necesarios en la 
producción. Por último, concluye que con la propuesta realizada de un sistema 
de indicadores de eficiencia general de equipos se consigue incrementar la 
productividad en 90.6% en la rebobinadora 2 y 26.4% en la extrusora 1, además 
que el indicador OEE en estas máquinas aumenta en 32.59 % y 10.31% 
respectivamente. 
 
Bances (2017), en la tesis “Aplicación de un sistema de indicadores de 
efectividad global de equipos y su incidencia en el mejoramiento del proceso de 
fabricación de puntas de bolígrafos”, determina como problema principal la baja 
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productividad de puntas de bolígrafo, debido a las pérdidas de tiempo en las 
regulaciones a las máquinas por averías o por fallas de calidad. Dada esta 
situación, plantea la evaluación de un sistema de indicadores de efectividad 
global de equipos para la mejorar la productividad. Utiliza como muestra de 
estudio a la máquina Nº 9 y como técnicas de recolección de datos la 
observación. La presentación de los resultados inicia con la evaluación directa 
de los indicadores de efectividad global de equipos los cuales son la 
disponibilidad, el rendimiento y la calidad; proponiendo en cada uno de estos 
medidas necesarias, para aumentar los valores actuales correspondientes, tales 
como la instalación de un intercambiador de calor entre aceite  y agua, debido a 
la que se registraba una falla provocando calentamientos en la máquina; además, 
se propuso la instalación de balizas para mejorar la visualización de las paradas 
en la máquina, se propuso además la implementación del TPM y por último se 
propone la instalación de un dispositivo separador de puntas sin billa 
controlándose bajo la metodología Sig Sigma. Finalmente se concluye que la 
aplicación de un sistema de indicadores de efectividad global de equipos permite 
obtener el diagnostico real de las máquinas y por ende la intervención en los tres 
tipos de indicadores planteados para la mejora del proceso de fabricación de 
puntas de bolígrafo, además luego de un año de la aplicación de los indicadores 
de la OEE, esta última mejoró de 36.6% a 86.9% determinando así un alza en la 
productividad y la consecuente mejora del proceso de producción. 
 
Torres (2017), en la tesis “Implementación de OEE para incrementar la 
productividad de la flota de camiones KOMATSU 730E en la minera Volcán 
Shungar s.a.”, establece como problema principal la baja productividad en el 
proceso de acarreo, esto se origina debido a incrementos en los tiempos y 
número de paradas por mantenimiento correctivo en el año 2015 con respecto al 
2014; además, determinó que el cumplimiento de la producción del año 2015 
solo fue del 75.78%. A partir de estas observaciones, plantea la implementación 
de la OEE para incrementar la productividad del proceso de acarreo la cual se 
da mediante los camiones Komatsu. La muestra de la tesis la conforman 5 
personas entre ellas 4 técnicos y 1 jefe del área de mantenimiento, además de 
los documentos correspondientes a los tiempos y costos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los años 2015 y 2016; las técnicas de recolección de 
datos fueron la encuesta, en la que se formularon preguntas a los trabajadores 
de la muestra mencionada, y el análisis documental. La presentación de los 
resultados comienza con la evaluación actual de los factores que determinan la 
OEE (rendimiento, disponibilidad, calidad) usando para esto el valor real y 
programado del volumen de carga por camión, también se utilizaron el valor de 
las tasas de mantenimiento correctivo y preventivo; luego, se plantea las mejoras 
convenientes para mejorar la productividad, tales como: la evaluación de las 5’S 
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del mantenimiento, disminución de la tasa de mantenimiento correctivo y 
mejorar el mantenimiento preventivo. Finalmente concluye que al 
implementarse la OEE en la compañía nombrada se obtuvo un incremento de 
25.83% del valor de este indicador en la flota de camiones en el año 2016 con 
respecto al 2015. 
 

2.2.2 Antecedentes a nivel internacional 
 
Urrutia (2019), en la investigación “Diseño de KPI´s (Indicador Clave de 
Rendimiento) en una empresa del sector productivo dedicada a la fabricación de 
rollos, fundas y láminas de polietileno y polipropileno naturales o impresas a 
color”, determina como problema principal las escasas herramientas para 
evidenciar la situación actual de la producción, dándose de esta manera 
informaciones cada mes, lo que impide la evaluación inmediata de los 
problemas que se suscitan en los diferentes procesos. De esta manera plantea 
como alternativa principal el diseño de KPI, de forma que implementa nuevos 
métodos de procesamiento de información de tal modo que comienza a evaluar 
los factores como: la eficacia, el nivel de producción y el nivel de desperdicio. 
De esta forma, determina los indicadores que expresan numéricamente el estado 
actual de las actividades de la compañía, lográndose así su monitoreo 
sistemático gracias al desarrollo de un formato documentario de recolección de 
datos para el procesamiento y ejecución del sistema de KPI. 
 
Algarra y Sierra (2018), en la tesis “Estudio de la Efectividad Global de los 
Equipos (OEE) y propuesta de mejoramiento basada en el uso de herramientas 
de manufactura esbelta en la empresa INEMFLEX S.A.C.”, establecen como 
problema principal la falta de control y análisis de los procesos de la empresa, 
así como también ciertos factores que influyen en el bajo valor de la OEE, tales 
como: espacios reducidos para alistamientos de las máquinas, ausencia de 
limpieza y organización, componentes mecánicos defectuosos, etc. A partir de 
estas observaciones encontradas plantean la medición del estado actual de la 
compañía a través del indicador OEE; además se propone mejorar la producción 
a través de herramientas Lean Manufacturing. El trabajo de investigación se 
centra en la máquina impresora y laminadora; entre las técnicas de recolección 
de información que se utilizaron están: la encuesta, entrevista y la observación. 
La presentación de resultados inicia con la codificación de los motivos de paros, 
además del cálculo de la OEE actual y su diagnóstico, se determinaron los 
motivos de los paros que involucran más tiempos siendo estos: el alistamiento 
(ajustes) y fallas en las máquinas; luego, se especifican las herramientas Lean 
que contribuirán a mejorar el proceso, estas herramientas son: la elaboración de 
formatos, clasificación de tiempos, la gestión visual, 5S y el TPM preventivo. 
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Finalmente concluyeron que el indicador OEE genera una visión de las pérdidas 
ocultas en los procesos de producción, además el valor de dicho indicador de las 
máquinas de impresión y laminadora proyectadas luego de las 
implementaciones propuestas aumentaría a 35.06% de 25.01% con respecto al 
mes de febrero del 2018. 
 
Hernández (2015), en el proyecto “Sistema de Control y Gestión de la eficiencia 
de una recanteadora en una línea de producción”, establece como problema 
principal el escaso análisis al valor de la OEE que actualmente se calcula en la 
compañía. A partir de esta problemática, plantea como objetivo interpretar 
correctamente el valor obtenido de la OEE identificando de esta manera las 
causas que ocasionan desperdicios y pérdidas por una baja eficiencia. El estudio 
se centra en el proceso de recanteado, compuesto por dos máquinas mecanizan 
piezas para la fabricación de aviones. La presentación de resultados inicia con 
la definición y clasificación de las paradas que afectan al valor de la OEE, luego 
se calcula la OEE actual y se analizan los principales motivos de paros que 
ocasionan bajos valores en el rendimiento, la disponibilidad y la calidad, 
encontrando de esta manera, entre otros motivos, los siguientes: ayuda a otra 
máquina, paros por averías, faltas de operario, etc. las mejoras como la 
implementación de útiles para almacenaje, pistola de código de barras para 
evitar la digitación de los programa; se suman la capacitación y concientización 
de los operarios por mantener la forma ordenada de trabajo, además del 
entendimiento de las ventajas de la OEE para optimizar la recolección de 
información. Con la propuesta realizada se vieron cambios significativos, tales 
como la toma de acciones preventivas por parte del área de mantenimiento para 
solucionar las averías de raíz, la formación de los operarios y la inserción de un 
sistema de mejora continua. 

 
2.2 Bases Teóricas 

 
2.2.1 Productividad 

 
Según Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008), se define como productividad a 
la medición del desempeño de las industrias, empresas y procesos. El valor de 
la productividad se determina dividiendo el valor de los productos (ya sean 
bienes o servicios) entre los valores de los recursos (ejemplo: salarios o costos 
de equipos) que se usaron como insumos. 
 
De acuerdo a Carro y Gonzales (2012) el concepto de productividad engloba la 
mejora del proceso productivo. Esta mejora indica la relación favorable entre la 
cantidad de bienes o servicios producidos con la cantidad de recursos utilizados; 
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se concluye entonces que la productividad es un índice que muestra la relación 
de lo producido por un sistema (denominado Salidas) y los recursos utilizados 
para generar dicho producto (denominado Ingresos). 
 
La productividad para Cruelles (2012) mide el grado en el que se aprovechan 
los factores que influyen al momento de fabricar un producto tal es así que 
cuanto mayor sea la productividad en una empresa, menor serán los costes de 
producción; aumentando así la competitividad de la empresa en el mercado. 
 

2.2.2 Indicadores de Gestión (KPI) 
 
La definición de un indicador según DANE (s.f.) es la de una expresión 
cualitativa o cuantitativa visible, esta permite describir comportamientos, 
propiedades o fenómenos de la realidad a través del desarrollo de una variable 
o la interacción entre variables tal que, al ser comparada con periodos 
antecesores, productos similares, metas o compromisos establecidos posibilite 
evaluar la ejecución y su evolución en el tiempo. 
 
Una de las consideraciones iniciales de los indicadores era la de instrumentos 
de evaluación de la gestión de las empresas en función del impacto de sus 
artículos o servicios. Sin embargo, se utilizaban más como herramientas de 
control en los procesos de manufactura que como instrumentos de gestión. Para 
Rincón (1998) los indicadores deben implementarse para involucrar tanto los 
procesos de producción como los administrativos dentro de la compañía. 
 
De acuerdo a Mora (2008), un indicador podría definirse como una magnitud 
que informa tanto el comportamiento y el desempeño de un determinado 
proceso, de tal forma que al ser comparado con un nivel de referencia 
establecido permite evaluar desviaciones positivas y negativas. 
 
Los indicadores deben de cumplir ciertos requisitos para ayudar al cumplimiento 
de los objetivos o metas trazadas en el planeamiento de las compañías. Según la 
DAFP (2012) las características que los indicadores de gestión deben tener son: 
 

 Oportunidad: es decir, los indicadores tienen que posibilitar la 
obtención de información precisa, de manera adecuada y oportunamente, 
además de medir los resultados obtenidos como también los desfases con 
respecto a los objetivos planificados, por último, deben permitir el tomar 
decisiones con la finalidad de corregir o redirigir la gestión para prevenir 
consecuencias que afecten de forma significativa los resultados o estos 
sean totalmente irreparables. 
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 Excluyentes: esta característica nos indica que solo un determinado 
indicador estima un aspecto único de la actividad del estudio, es decir 
una dimensión exclusiva de la gestión en proceso. Como se puede dar, 
la realidad que se trabaja normalmente es multidimensional, por lo tanto, 
un indicador puede considerar algunas de dichas dimensiones 
(económica, social, cultural, política u otras), pero jamás abarcar todas. 

 Prácticos: es decir que su recolección y procesamiento sean fáciles de 
ejecutar 

 Claros: los indicadores deben ser inteligible para los que lo desarrollan 
y de igual forma para quienes lo estudien y lo tomen como referencia. 
Es por eso que, un indicador que es complejo o difícil de interpretar y 
que solo lo entienden quienes lo formulen deberá ser replanteado. 

 Explícitos: deben detallar de forma clara las variables respectivas con 
las que se relacionara para evitar interpretaciones ambiguas. 

 Sensibles: deben representar los cambios que sufre la variable en el 
tiempo. 

 Transparente/Verificable: el cálculo del valor de los indicadores debe 
estar apropiadamente validado y documentado para el respectivo 
seguimiento y trazabilidad. 

 
Algunos de los beneficios que puede generar la implementación de un sistema 
de gestión por indicadores a una organización, son: 
 

 Satisfacción del Cliente:  se enlazan las estrategias de satisfacción al 
cliente con los indicadores de gestión de tal modo que el personal este 
direccionado a este objetivo. 

 Monitoreo del proceso: el uso de indicadores se posibilita el 
seguimiento detallado a cada una de las operaciones del proceso 
permitiendo el mejoramiento continuo. 

 Benchmarking: a través del uso de indicadores se pueden evaluar los 
procesos, los productos, las actividades y comparar los resultados con 
los de otra empresa con la finalidad de mejorar su proceso. 

 Gerencia del Cambio: El adecuado uso de un sistema de indicadores 
permite que las personas puedan conocer su aporte en los objetivos 
alcanzados y cuáles son los resultados que sostienen la afirmación de 
que lo está desarrollando de manera adecuada. 

 
La metodología básica para el establecimiento de los indicadores de gestión 
según Beltrán (1998) sigue la siguiente secuencia y se representa en la figura N° 
1: 

 Contar con objetivos y estrategias. 



 

11 

 

 Identificar los factores claves del éxito. 

 Definir los indicadores para los factores claves de éxito. 

 Determinar status, umbral y rango de gestión. 

 Diseñar la medición. 

 Determinar y asignar recursos. 

 Medir y ajustar. 

 Estandarizar y formalizar. 

 Mantener en uso y mejorar continuamente. 
 

 

Figura N° 1. Metodología general para el establecimiento de indicadores de 

gestión. 

Fuente: Beltrán (1998) 

 

El resultado final de esta metodología se traduce en la formulación matemática 
de los indicadores con respecto a las variables designadas de la siguiente 
manera: 

 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 × 100% 
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Según Rincón (1998), el uso de indicadores en las empresas es vital para la 
gestión del desempeño de los planes o metas que se establecen en un 
determinado periodo. Muchos de estos indicadores están tipificados y 
determinados según la actividad de la empresa y el objetivo de lo que se desea 
medir, algunos ejemplos entre otros son: 
 

 Indicadores Generales 
 Número de sugerencias implantadas/sugerencias totales 

 Porcentaje de rotación de empleados 

 Número de sugerencias/Empleado-mes 

 Gastos de operación-mes 

 Inventario en proceso 

 Porcentaje de cumplimiento de la operación 

 Asistencia 

 Excedente/mes 
 

 Indicadores de Servicio y Distribución 
 Clientes atendidos/día 

 Tiempo de servicio 

 Porcentaje de retención de clientes 

 Número de reclamos solucionados/reclamos totales 

 Porcentaje de devoluciones 

 Garantías atendidas 

 Número de pedidos despachados/número de pedidos atendidos 

 Ventas realizadas a asociados y no asociados en el periodo 
 

 Indicadores de Rendimiento 
 Efectividad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Disponibilidad 
 

 Indicadores de Productividad 
 Producido respecto a los recursos utilizados 

 

 Indicadores de Clientes internos 
 Personal capacitado 

 Rotación de personal 

 Horas de capacitación 
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 Número de accidentes presentados 

 Indemnizaciones pagadas 

 Nivel de satisfacción de los asociados 

 Porcentaje de ventas a asociados 
 

 Indicadores de Estados Financieros 
 Porcentaje de gastos vs ingresos 

 Porcentaje de inversión en plantas y equipos 

 Valor de colocación por empleado 

 Índices financieros 

 Análisis horizontal y vertical 

 Ahorro por empleado 

 Activos/aportes por empleado 
 

2.2.3 Eficiencia General de Equipos (OEE) 
 
El indicador de Eficiencia General de Equipos (OEE por sus siglas en inglés) es 
un término que fue propuesto por Nakajima (1991) como parte de la 
implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en 
inglés), con la finalidad de analizar la eficiencia de los recursos utilizados dentro 
del proceso de producción. 
 
Esta herramienta tiene como finalidad percibir la efectividad no solo desde la 
perspectiva del tiempo de funcionalidad de la máquina, sino que busca crear 
consciencia y responsabilidad en los operadores y el personal a cargo del 
mantenimiento para lograr en conjunto una extensión y optimización del 
rendimiento de los equipos. 
 
Según Cruelles (2010) la OEE se define como una razón en términos de 
porcentuales que mide la eficiencia productiva de las máquinas dentro de una 
línea de producción. 
 
Desde el punto de vista conceptual la OEE se define como el producto de tres 
indicadores, estos son el rendimiento, disponibilidad y calidad. 
 𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
A continuación, se describe, la definición y el cálculo respectivo de cada uno de 
estos indicadores que componen la OEE. 
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a. Disponibilidad 
 
“La disponibilidad del equipamiento es el factor más observable, lo que 
no resulta observable son los matices de disponibilidad durante las 
puestas en marcha o paradas que generan faltas en la disponibilidad más 
allá de lo evidente”, Belohlavek (2006, p. 29). 
 
Según Cruelles (2010), la disponibilidad se calcula como la razón entre 
el tiempo que la máquina ha estado produciendo y el tiempo que la 
máquina podría haber estado produciendo; este último se calcula 
restando al tiempo total los tiempos de paradas planificadas, es decir: 
 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑂𝑇𝑃𝑂 × 100% 

 
Donde: 

 TO: Tiempo de Operación. 
 TPO: Tiempo Planificado de Operación (Tiempo Disponible). 

 
 𝑇𝑂 = 𝑇𝑂𝑃 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠/𝐴𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 
 𝑇𝑃𝑂 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓. 

 
b. Rendimiento 

 
“Representa la propiedad del mantenimiento de acercarse lo más posible 
a la conservación de la capacidad productiva para alcanzar su capacidad 
potencial”, Belohlavek (2006, p. 29). 
 
Para Cruelles (2010) el rendimiento es la división de la cantidad de 
productos que se fabrica en un determinado equipo entre la cantidad que 
puede producir de acuerdo a su capacidad teórica en el tiempo de 
operación. Se calcula de la siguiente manera: 
 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥 × 100% 

 
c. Calidad 

 
“La calidad resulta de comparar la cantidad de bienes o servicios 
producidos dentro de los parámetros de calidad establecidos con la 
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cantidad total de bienes o servicios producidos en la realidad”, 
Belohlavek (2006, p. 29). 
 
El cálculo para este indicador según Cruelles (2010) se da mediante la 
división de la cantidad de unidades conformes (sin defectos) entre la 
cantidad total de unidades que se fabricaron (incluyendo los 
defectuosos). 
 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 100% 

 
 

Se puede resumir entonces los cálculos de los indicadores que integran 
el Factor OEE en la figura N° 2. 
 

 

Figura N° 2. Cálculo del indicador OEE. 

Fuente: Cruelles (2010). 

 
d. Clasificación OEE 

 
El objetivo del valor de la OEE es de permitir la clasificación de una o 
más líneas de producción con respecto a las mejores de su clase cuyo 
alcance sea el nivel de excelencia, Cruelles (2010) 
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Esta clasificación se presenta en diferentes niveles de acuerdo a la tabla 
N° 1. 
 

VALOR OEE CALIFICA
CIÓN OBSERVACIONES COMPETITIVI

DAD 

OEE < 65% Inaceptable 
Se producen 
importantes 

pérdidas económicas. 

Muy baja 
competitividad 

65% < OEE 
< 75% Regular 

Aceptable sólo si se está 
en proceso de mejora. 
Pérdidas económicas. 

Baja 
competitividad 

75% < OEE 
< 85% Aceptable 

Continuar la mejora 
para superar el 85 % y 
avanzar hacia la World 
Class. Ligeras pérdidas 

económicas.  

Competitividad 
ligeramente 

baja 

85% < OEE 
< 95% Buena 

Entra en Valores World 
Class. 

Buena 
competitividad 

OEE > 95% Excelencia Valores World Class. Excelente 
competitividad 

Tabla N° 1. Clasificación de líneas de producción según el factor OEE. 

Fuente: Cruelles (2010). 

 

e. Las seis grandes pérdidas 
 
Durante la implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Total), 
Nakajima (1991) especificó que las condiciones de operación de los 
equipos no se ven reflejados cuando se toma en cuenta solo el factor 
disponibilidad, existiendo así otras pérdidas en el equipo tales como la 
pérdida de velocidad y defectos; estos se representan en seis factores 
considerados como las “seis grandes pérdidas” considerándose de esta 
forma en la interpretación de la OEE.  
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La figura N° 3, representa un cuadro sinóptico de la definición y cálculo 
de la OEE y los indicadores que la componen. 
 

 

Figura N° 3. Efectividad global de equipos. 

Fuente: Nakajima (1991). 

 

Las seis grandes pérdidas son los factores claves para entender la razón 
por la que el tiempo válido de operación de un equipo se reduce, 
eliminarlas forma parte de la mejora continua y conlleva a la 
optimización de la productividad en la compañía, estas son:  
 

 Primera pérdida, Fallas de equipo: las averías son 
consideradas, entre el conjunto de pérdidas, las más comunes. 
Una avería se causa debido a una disfunción técnica u 
organizativa, este último debido al desconocimiento del 
personal, mal mantenimiento de equipo y muchas veces por no 
tomar en serio la primera eventualidad en el proceso de 
producción. 

 

 Segunda pérdida, Preparación de Máq. y Ajustes: estos paros 
del tiempo de producción se ocasionan debido a cambios de 
artículo, piezas, útiles, etc. se define según la técnica SMED 
como el tiempo comprendido entre la finalización entre el ultimo 
lote conforme de producción y el inicio de uno nuevo. 
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 Tercera pérdida, Inactividad y paradas menores: a diferencia 
de la anterior pérdida, estos paros suelen suceder debido a 
bloqueos, atascamientos los cuales son solucionados al instante, 
pero muchas veces son pasados por alto. 

 

 Cuarta pérdida, Reducción de velocidad: este tipo de pérdida 
se ocasiona por la diferencia entre la velocidad de operación en 
el proceso y la velocidad teórica de operación, suele darse debido 
a la calidad defectuosa del producto, problemas mecánicos. 

 

 Quinta pérdida, Defectos en proceso: las unidades producidas 
con defectos se deben a disfunciones mecánicas en el equipo, son 
considerados defectuosas aquellas unidades que son procesadas 
en la primera vez de su ciclo productivo (debido a que pueden 
ser arregladas con un reproceso) 

 

 Sexta pérdida, Defectos de arranque de producción: se da 
debido al rendimiento reducido cuando la máquina inicia el 
arranque de producción hasta que logra estabilizar el ritmo 
productivo 

 
2.2.4 Kaizen, la mejora continua 

 
Después de la segunda guerra mundial, la economía japonesa buscó la manera 
de consolidarse buscando alternativas de modelos y nuevas prácticas a seguir, 
consiguiendo de esta forma la integración entre todos los perfiles existentes en 
la jerarquía de las compañías bajo un mismo objetivo, el de afrontar y responder 
a las nuevas exigencias del mercado. 
 
De esta forma Kaizen surge como una filosofía cuyo fin es la integración de la 
capacidad de respuesta de todos los perfiles existentes en la compañía, la vida 
social y en la familia para solucionar los diversos problemas que se suscitan en 
el día a día, Imai (2007). 
 
Para Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008) la clave del Kaizen en la 
implementación de mejora mediante sistemas esbeltos radica en descubrir que 
el exceso de capacidad o inventario, que comúnmente se ven en las compañías, 
ocultan problemas de gran índole. Entonces con la reducción de la capacidad y 
manteniendo los inventarios justos se disgregan los problemas y se busca la 
manera de solucionarlos. 
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Según Imai (2007), detrás de las prácticas administrativas que se practicaban en 
Japón después de la segunda guerra mundial como el mejoramiento de la 
productividad, actividades para CTC (control total de la calidad), CC (control 
de calidad), etc. se esconde una terminología común entre todas estas, llamado 
Kaizen. Por lo tanto, Kaizen engloba términos como CD (cero defectos), 
Kamban y el sistema de sugerencias y se le denomina la “sombrilla” que cubre 
estas prácticas, la cual se representa en la figura N° 4. 
 

 

Figura N° 4. La sombrilla Kaizen. 

Fuente: Imai (2007). 

 
Durante el desarrollo de esta filosofía, muchos autores consolidaron nuevos 
enfoques derivados de la esencia del Kaizen, entre estos se describen los 
siguientes: 
 

a. Los diez principios del Kaizen 
 
Según Oropesa y García (2014), la metodología para el desarrollo del 
Kaizen radica en el cumplimiento de unos principios que son adaptados 
a las organizaciones japonesas, tener la mayor dedicación será la clave 
para su cumplimiento, estos son: 
 

 Enfoque en el cliente: se entiende como Kaizen, la 
responsabilidad personal de cada integrante de la compañía que 
sus productos cumplan con satisfacer a sus clientes 
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 Realizar mejoras continuas: la mejora no se detiene, luego de 
mejorar una tarea, se busca mejorarla nuevamente. 

 Reconocer abiertamente los problemas: se enfatiza a todos los 
integrantes la implementación de una cultura no recriminatoria, 
críticas constructivas y de no confrontación, se busca la solución 
y no culpables. 

 Promover la apertura: el compartir, la comunicación y un 
liderazgo visible son clave para la formación de una compañía 
Kaizen, se debe descartar la territorialidad, apropiación y 
barreras funcionales. 

 Crear equipos de trabajo: los equipos de trabajo se consideran 
como los “ladrillos” de la compañía, es importante que cada 
empleado se integre a un grupo para formar los círculos de 
calidad. 

 Manejar proyectos a través de equipos funcionales: la 
implementación de los proyectos debe integrar todos los equipos 
y grupos organizacionales dentro de la empresa, incluyendo los 
externos como los proveedores y clientes. 

 Alentar los procesos apropiados de relaciones: es importante 
la inversión en el entrenamiento de las personas en cuanto a 
habilidades interpersonales especialmente a los gerentes y 
líderes, puesto que son los responsables de la armonía laboral. 

 Desarrollar la autodisciplina: la autodisciplina permite que las 
personas logren adaptarse a las situaciones que se presentan día 
a día, además de hallar bienestar y comodidad mediante el 
control de su fuerza interna haciendo más armonioso el centro de 
trabajo. 

 Información constante a los empleados: la información hacia 
los empleados debe ser constante desde el primer día de ingreso, 
ya que no es viable que las personas trabajen ignorando las 
metas, misión, visión y logros de la empresa. 

 Fomentar el desarrollo de los empleados: la eficiencia de los 
trabajadores se logra cuando adquieren estímulos, habilidades y 
responsabilidades en la toma de decisiones. 

 
b. Las diez reglas básicas del Kaizen 

 
De acuerdo a Vidal y Gisbert (2016), la implementación del Kaizen se 
inicia en el seguimiento de estas reglas básicas entendibles para 
acompañar los principios del Kaizen. Estas son: 
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 Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. 
 En lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar sobre 

cómo hacerlo. 
 Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. 
 No buscar la perfección, ganar el 60% desde ahora. 
 Corregir un error inmediatamente e in situ. 
 Encontrar ideas en la dificultad. 
 Buscar la causa real, respetar los 5 porqués y después buscar la 

solución. 
 Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la 

idea genial de una sola. 
 Probar y después validar. 
 La mejora es infinita. 

 
2.2.5 Mantenimiento Preventivo 

 
Según Vigo (2017), se le conoce como mantenimiento preventivo a todas las 
acciones que busquen programar inspecciones de seguridad y funcionamiento, 
ajustes, limpieza, reparaciones, calibraciones, etc. de forma periódica 
estableciéndose en un plan establecido y no al requerimiento del personal 
operativo. 
 
De acuerdo a Patton (1995), el mantenimiento preventivo se puede definir como 
la ejecución de una serie de inspecciones programadas periódicamente sobre los 
equipos de la planta. El objetivo de estas acciones es determinar estados 
inadecuados de los componentes que puedan ocasionar paradas no planificadas 
e interrupciones de producción continua, deterioro de las máquinas o las 
instalaciones. 
 
Mora (2009), indica que la función principal del mantenimiento preventivo es 
conocer la condición actual de los equipos en la planta, esto se realiza mediante 
registros de control individual por máquina y con previa coordinación con el 
departamento de programación. Las acciones sistemáticas a realizar son aquellas 
en las que se sugiere el desmontar las máquinas y observar el estado con el fin 
de reparar o sustituir los elementos desgastados. 
 

2.2.6 Diagrama de Pareto 
 
En el año 1909, Vilfredo Pareto introdujo este procedimiento que lleva su 
nombre para medir la distribución de la riqueza en el país de Italia, descubriendo 
que el 20% de las personas administraban el 80 % de la riqueza. 
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Desde entonces el principio de Pareto se le conoce como el principio 80-20 y 
fue enfocado para ayudar al análisis de los problemas de las compañías e 
identificar del total de causas que los generan, aquellas en las que se deben 
enfocar con prioridad. 
 
El principio de Pareto se define también como el principio de los “pocos vitales 
y los muchos triviales”, los “pocos vitales” representan pocos problemas que 
conllevan grandes pérdidas, los “muchos triviales” representan muchos 
problemas que conllevan a pocas pérdidas. 
 
El principio de Pareto fue llevado a la gráfica, para un mejor entendimiento, por 
Joseph Juran en 1941, colocando así este concepto a cuestiones enfocadas a la 
calidad y usando esta herramienta como una de las soluciones a los problemas 
de los procesos productivos. Mediante la gráfica propuesta se observan a los 
“pocos vitales” en la parte izquierda y los “muchos triviales” en la parte derecha. 
 
Según Bonilla et al. (2010), el Diagrama de Pareto se conoce también como 
Diagrama ABC, ya que se divide en tres zonas: la zona A que equivale al 20% 
de las causas del problema, la zona B corresponde al 50% y la zona C al 30%. 
 

a. Procedimiento del Diagrama de Pareto 
 
Los pasos a seguir según Bonilla et al. (2010) para la elaboración del 
Diagrama de Pareto son los siguientes: 
 

 Se debe desarrollar el registro de las eventualidades de los 
problemas de un determinado proceso 

 Organizar los datos de mayor a menor con respecto al número de 
ocurrencias, totalizar. 

 Calcular el porcentaje de los mismos con respecto al total. 
 Proceder con la gráfica sobre los ejes “X” y “Y”, donde “X” son 

los factores evaluados ordenados de mayor a menor incidencia 
de izquierda a derecha y “Y” es el porcentaje acumulado del 
impacto del elemento. 

 Realizar el trazo de la curva. 
 Dividir el gráfico en las tres zonas definidas (A, B y C). 
 Por último, analizar la conducta de la curva y enfocarse en los 

elementos de la zona A. 
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2.3 Glosario 

Horas de trabajo: es la cantidad de las horas que se dedica a la producción, el mejor 
escenario para este trabajo es de 3 turnos de 8 horas cada uno. 

Ligamento: según Lockuán (2012) Es el modo por el cual, los hilos (urdimbre) se 
cruzan y enlazan con las pasadas (trama) para formar el tejido. También se da este 
nombre a la representación gráfica de esta ley en la superficie cuadriculada. 

Número de plegadores montados o lados: se entiende como “lado” al plegador 
abastecido con urdimbre engomada que se coloca en la parte trasera del telar (proceso 
de montado). La urdimbre de estos plegadores es la que se teje en la máquina y por 
lo general varía dependiendo del ancho de tela y la forma en la que se haya realizado 
la operación de urdido. El número de lados está dado por la cantidad de hilos 
necesarios para el tejido, características de la tela, o el número de vías. Esta 
información la otorga el área de Urdido y Engomado al abastecer los plegadores, 
generalmente es 1 o 2. 

Número de pasadas (Puntajes): los puntajes son el número de pasadas que el telar 
efectúa mientras se encuentre encendido, para esto el telar cuenta con un reloj ya sea 
digital o analógico que hace cuenta cada 1000 pasadas, el reloj del telar tiene como 
capacidad 6 dígitos, luego de esto se reinicia, por lo general cada reloj tiene un 
contador para cada turno. 

Número de Vías: se denominan vías a los tubos de acero en los cuales se va 
enrollando la urdimbre tejida (tela). Dependiendo de las características de la tela, la 
cantidad de vías utilizadas en cada telar es variable; el número de vías que se usa en 
cada telar dependerá del ancho del artículo que este siendo tejido, es decir, si el ancho 
es menor al del telar se puede determinar por proporción de longitudes cuantas vías 
pueden ser colocadas para la optimizar la producción de tejido. 

Nº días laborables: es el número de días que se va a trabajar en la semana, es 
importante tener esta información para el respectivo plan de trabajo, en el mejor de 
los casos el número de días más óptimo es siete. 

Pasadas por pulgada (PPP): se entiende por una pasada al hilo de trama que recorre 
el ancho de la tela, es decir el pase de la trama en el tejido. El número de Pasadas por 
pulgada se logra midiendo una pulgada a lo largo del tejido y contando el número de 
hilos de trama que se encuentran en esta distancia. 

Periodos de Trabajo: si la operación abarca el día completo (horas) y el número de 
turnos (3 turnos de 8 horas o 2 turnos de 12 horas cada uno), tener definido este 
parámetro es importante para el control de producción. 
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Plegador: es una pieza del telar en donde va enrollada la urdimbre que se irá tejiendo 
a medida que esta enciende la máquina. 

Porcentaje de contracción de la urdimbre: se conoce también como porcentaje de 
encogimiento del hilo, indica la cantidad de unidades de longitud que se contrae o 
encoge un hilo por cada 100 unidades del mismo sin estirar. 

Rapport: se define como la mínima expresión de la repetición del cruce de la 
urdimbre y de la trama, los que conforman el ligamento del tejido. Es el número 
mínimo de hilos de urdimbre y pasadas necesarios para representarlo. En la figura N° 
5 se aprecia la representación de un ligamento. 

 

Figura N° 5. Representación gráfica de un Rapport de ligamento. 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Tejeduría (2012). 

RPM: Revoluciones por minuto, en este tipo de máquinas las RPM representan el 
número de pasadas por minuto que es capaz de realizar el telar. Las RPM son 
programadas por el supervisor o encargado del área, dependiendo del mecanismo de 
inserción de trama (chorro de aire, por pinzas, lanzadera) generalmente en los telares 
que realizan la inserción de trama por chorro de aire se trabajan a más de 700 RPM, 
250 a 300 RPM en los demás sistemas de inserción. 

SKU (Stock Keeping Unit o número de referencia): es un término que se usa en la 
gestión de inventarios con la finalidad de tener un almacén bien ordenado, llevando 
a los inventarios periódicos a ser manejables con el uso correspondientes de las 
existencias de productos físicos que se conservan en un lugar y un momento 
determinados. Ahora bien, un artículo distinto dentro del inventario, que se encuentra 
almacenado en algún lugar, se denomina unidad de almacenamiento de existencias 
(SKU por sus siglas en inglés) cada uno de estos contiene un cierto número de 
existencias. Cada SKU se relaciona a un determinado elemento, variante, línea de 
productos, lote, es decir se usa con frecuencia para referirse diferentes versiones de 
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un mismo producto. La finalidad de los SKU es ayudar a las empresas al conteo de 
las existencias de su inventario de forma rápida y correcta. 

Tafetán: Es el ligamento más pequeño que existe, su rapport es 2 x 2. Su aspecto 
visual es neutro debido a que presenta caras iguales (revés y envés), la producción de 
tafetán puede variar dependiendo de la densidad de la urdimbre y trama que con las 
que se trabaje. Es el tejido con más cruzamientos, por ende, su contracción también 
es considerable. En la figura N° 6 se aprecia la representación del ligamento del 
Tafetán. 

 

Figura N° 6. Representación gráfica del ligamento tafetán. 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Tejeduría (2012). 

Tejido Plano: las dos principales clasificaciones de los tejidos son el tejido de punto 
y el tejido plano. Este último se define técnicamente como el entrelazamiento de dos 
tipos de hilos uno de forma longitudinal que se le denomina urdimbre y otro 
transversal conocido como trama. 

Tela Cruda: se conoce como “crudo” al tejido o tela que aún no ha sido trabajado en 
los procesos húmedos de la industria textil (ejemplos: descrude, tintorería, lavandería, 
estampado, acabado). 

Telar: es la máquina que realiza el proceso de tejido de la urdimbre con la trama. 

Trama: es el hilo transversal que recorre el ancho del tejido, se conoce también como 
“pasada”. 

Urdimbre: es el conjunto de hilos que se van colocar de forma vertical en la 
estructura del tejido plano. 
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

3.1 Hipótesis General 
 
La propuesta de un sistema de indicadores de eficiencia general de equipos (OEE) 
mejora la productividad en el área de Tejeduría de una empresa textil. 
 

3.2 Hipótesis Específicas 
 
HE1: La evaluación diaria del indicador de rendimiento mejora la cantidad producida 
de tejido. 
 
HE2: La evaluación diaria del indicador de disponibilidad mejora la utilización del 
tiempo de trabajo dedicado a la producción de tejido. 
 
HE3: La evaluación diaria del indicador de calidad disminuye la cantidad de metros 
de segunda en la producción de tejido. 

 
3.3 Variables 

 
3.3.1 Variable independiente 

 

 Sistema de indicadores de Eficiencia General de Equipos 
 

3.3.2 Variable dependiente 
 

 Productividad 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación que se presenta en este proyecto es de tipo: 
 
Transversal: las investigaciones de tipo transversal o transeccional tienen como 
propósito “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”, Hernández (2014, p. 154). 
 
Correlacional: las investigaciones de este tipo “describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado”, Hernández (2014, p. 
157). 
 
Descriptiva: este tipo de investigaciones “tienen como objetivo indagar la incidencia 
de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El 
procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas 
u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y 
proporcionar su descripción”, Hernández (2014, p. 155). 
 

4.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la presente investigación es No Experimental, según Hernández (2014), 
se define así a las investigaciones en donde no se manipulan de forma intencional a 
las variables independientes para evaluar su efecto sobre otras variables, por el 
contrario, se rige en un método de observación del fenómeno en su contexto natural 
para ser analizado. 
 

4.3 Población y Muestra 
 
La población se encuentra delimitada por los telares (N°: 6, 7, 10, 12, 15 y 16) que 
producen el artículo más representativo en el área de tejeduría de la empresa, es decir 
el Tafetán. 
 
Eventualmente para el análisis de mejoras y captación de ocurrencias que servirán 
para el desarrollo de la propuesta que se detalla en la presente tesis, se eligió como 
muestra el telar número 10 de marca Sulzer modelo P7100 con ancho de 153” ya que 
es la que genera el mayor volumen de producción y será objeto de estudio durante los 
meses de marzo y abril; la muestra es del tipo no probabilística, ya que no se usaron 
métodos estadísticos para la determinación de la misma. 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la investigación realizada, las técnicas de recolección de datos aplicadas en el 
presente caso de estudio, fueron: 
 

i. Observación: Consiste en recorrido in situ por todas las zonas que comprende 
el Área de Tejeduría, la cual permitió reconocer las “seis grandes pérdidas” 
dentro del proceso de tejido; además, gracias a esta técnica se logró clasificar 
y tabular los distintos tipos de paradas que se presentan y con esto lograr el 
diagrama de Pareto. 
 

ii. Instrumentos electrónicos: se usó una Tablet con la finalidad de manejar un 
formato desarrollado en el aplicativo MS Excel y recoger la información del 
número de pasadas realizadas por el telar, dato que sirve para el cálculo de la 
velocidad real de la máquina. 
 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron hojas de cálculo en MS Excel, debido a que 
permite la utilización de fórmulas estadísticas y matemáticas para trabajar la 
información recogida como base de datos. 
A la vez, el diagrama de Pareto fue una herramienta determinante para analizar los 
factores más relevantes que causan los principales problemas en la producción de 
telas.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 Descripción del sistema productivo general 
 
Para comprender mejor el contexto de la problemática, se describe a continuación: a 
nivel macro, los procesos que se realizan en la empresa del presente estudio, como 
también, los productos, materiales e insumos que se utilizan de forma general. 
 
5.1.1 Plantas de Producción y Procesos 

 
La empresa textil del presente estudio viene desarrollándose en el sector de la 
producción de tejido de género plano (drill, tafetán, sarga, etc.) 
La empresa, se distribuye dentro de su área de trabajo como una cadena 
productiva de varias unidades o módulos de producción (Plantas de producción) 
que se rigen bajo la planificación independiente de cada una de éstas de acuerdo 
a la necesidad del siguiente proceso, estas Plantas de producción son en orden 
del proceso: Planta de Hilandería, Planta de Tejido y Planta de Tintorería y 
Acabados; en ésta última se obtiene el producto final y la cantidad requerida por 
el cliente. En la figura N° 7 se presenta el ciclo de producción de la empresa 
textil. 

 

 
Figura N° 7. Ciclo de producción de la empresa Textil. 

Fuente: Propia. 

 
Las Plantas de producción que posee la empresa son: 
 

a. Planta de Hilandería: Ejecuta los procesos concernientes a la 
fabricación de hilos de algodón de diferentes títulos requeridos por el 
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Área de Urdido y Engomado (Planta de Tejido). El producto final de esta 
unidad de producción son los conos de hilo. 
 

b. Planta de Tejido: Se subdivide en dos áreas:  
 

 Área de Urdido y Engomado, se abastece de las cantidades de 
hilo producidas por la Planta de Hilandería; ejecuta procesos de 
Urdido (alineamiento de los hilos en un tubo de acero llamado 
plegador) y el proceso de Engomado (recubrimiento de los hilos 
de los plegadores de urdido con encolante). El producto final de 
esta área son los plegadores de urdimbre engomada. 

 Área de Tejeduría cuyo proceso es el del tejido propiamente 
dicho (tejer los hilos engomados de los plegadores usando 
máquinas denominadas Telares). El producto final de esta área 
es conocido como tela cruda.  
 

c. Planta de Teñidos y Acabados: Es el último módulo de producción y 
es abastecido con la producción de tela cruda que proviene del Área de 
Tejeduría, se llevan a cabo aquí los procesos húmedos, como el 
Descrude, Desengomado, Lavados, Teñidos y Estampados. El producto 
final de esta unidad de producción se conoce como tela acabada. 

 
5.1.2 Productos, Materiales e Insumos 

 
a. Productos 

 
Los artículos que son fabricados por la empresa son en mayoría y de 
manera representativa los tejidos planos. Este tipo de tejido es elaborado 
en un telar (máquina automatizada), mediante el entrecruzamiento de 
hilos unos verticales que se denominan hilos de urdimbre y unos 
horizontales denominados trama. A la vez, estos tejidos pueden 
clasificarse por la forma del entrecruzamiento de los hilos mencionados, 
originando las siguientes telas: 
 

 Tafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por debajo 
de cada hilo o conjunto de hilos a modo de un sencillo enrejado. 

 Sarga: la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, 
cuatro o cinco hilos), de los cuales sólo uno cubre la trama en la 
primera pasada y el siguiente en la segunda pasada, etc. 
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 Raso o satén: Los hilos de la urdimbre (hilo vertical) se dividen 
en series mayores que para la sarga (de cinco a ocho series). De 
estos hilos, cada uno sólo cubre la trama en la primera pasada, en 
la siguiente. el tercero saltando uno y así sucesivamente. 

 Dril: La característica sobresaliente es que la urdimbre es mucho 
más gruesa y densa que la trama formando cordoncillo diagonal, 
apenas perceptible. Puede construirse con ligamento tafetán o 
sarga 3x1. 

 Lona: La lona moderna es generalmente de algodón, aunque 
históricamente hablando, era a base de cáñamo. Se diferencia de 
otros tejidos pesados de algodón, como el denim, en que está 
realizado en ligamento tafetán en lugar de sarga. 

 
b.  Materiales e Insumos 

 
Los materiales usados en la cadena productiva de tejidos planos son en 
perspectiva general y común: 
 

 Algodón: Se usa para la fabricación de los hilos y componente 
fundamental de las telas. 

 Poliéster: Se compran hilos ya elaborados de esta fibra sintética 
para usarlos como urdimbre y elaborar tela de este material.  

 Agua: Usado como solvente para llevar a cabo los procesos 
húmedos ya sean en baños de descrude, de lavado y teñido de 
telas; generalmente se usa en tintorería para remover material 
que ensucia las telas, para disolver los colorantes y/o productos 
químicos que se confiere en los baños de procesos. 

 Productos químicos: Entre estos destacan aquellos que ayudan 
tanto a los hilos como a los tejidos a mantener la apariencia y 
forma que necesitamos, como por ejemplo el almidón y ceras que 
son usadas para reforzar el hilo; los productos auxiliares, 
pigmentos, tintes, la soda caustica, son representativos en la parte 
de tintorería y acabados en las telas. 

 
5.1.3 Descripción, análisis y evaluación de la gestión de la producción 

 
En la empresa se desarrolla en la cadena de producción mediante una 
planificación de pedidos que van sumándose a la programación cada semana. 
Los pedidos los hace el cliente y son recepcionados por el Área Comercial; 
luego, se informa las cantidades solicitadas al Área de Planeamiento y Control 
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de la Producción (PCP), la cual se encarga de canalizar y concretar los pedidos 
globales en coordinación con las plantas de producción. 
El Área de PCP divide la Planificación mediante la clientelización interna, es 
decir, dada la existencia de varias unidades productivas (para este estudio: 
Plantas de Producción) trabajando independientemente debido a sus diferentes 
procesos marcados y no combinables, se tratan como receptores y emisores de 
productos, como se visualiza en la figura N° 8. 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, cada una de las plantas requiere 
como insumo el producto generado por aquella que la antecede en la cadena de 
producción (primero Planta de Hilandería, luego Planta de Tejido y por último 
Planta de Tintorería y Acabados), por consiguiente en cada una se genera un 
Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) condicionando de esta manera la 
estabilidad y cumplimiento de entrega de productos de la Planta (Cliente 
interno) que le sigue en el orden de producción. 
De esta manera, la Planta de Tintorería y Acabados, se convierte en el primer 
cliente interno, efectúa el cálculo de Tela Cruda que necesita procesar para 
transformarla en tela acabada que solicita el cliente (debido a la merma 
productiva y la propiedad de las fibras de algodón siempre se requiere un 
porcentaje mayor al pedido total) y genera un programa semanal de pedido de 
Tela Cruda para abastecerse en sus procesos, dicho plan de producción es 
recepcionado por la planta antecesora, es decir, la Planta de Tejido. 
La Planta de Tejido y sus respectivas áreas, deben cumplir con los pedidos de 
Tela Cruda solicitada por su cliente (Planta de Tintorería y Acabados), para esto 
efectúa el cálculo de la cantidad de hilado que necesita como abastecimiento 
para tejer dichas proyecciones de tela cruda. 
Al igual que la Planta de Tintorería y Acabados, la Planta de Tejido organiza los 
requerimientos en un plan que realiza cada sub área de ésta (Área de Tejeduría 
y Área de Urdido y Engomado, en ese orden) considerándose de esta manera 
como el cliente interno de la Planta de Hilandería, la cual recibe los pedidos de 
conos de hilo para ser despachados durante la semana. 
Por último, la Planta de Hilandería, debe suministrar los hilados de acuerdo al 
plan de su cliente, esta planta accederá a los almacenes de algodón para 
abastecerse de los fardos necesarios y comenzar la línea de producción. 
Todas las áreas generan el plan de despachos y de requerimientos cada inicio de 
semana, esto permite hacer mejoras o cambios durante la continuidad de los 
días.    
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Figura N° 8. Clientelización de las unidades de producción de la empresa textil. 

Fuente: Propia 
 
5.1.4 El Área de Tejeduría 

 
La Planta de Tejido, consta de dos sub áreas que se relacionan entre sí debido a 
la clientelización interna, el Área de Tejeduría es abastecida de los plegadores 
de urdimbre engomada que son producidos por el Área de Urdido y Engomado, 
estos plegadores son colocados en las máquinas conocidas como Telares para 
seguir con el proceso de tejido y obtener como producto final la tela cruda. Esta 
Área será el contexto del presente estudio realizado. 
Los principales factores que intervienen dentro del proceso de tejido y forman 
parte de esta área son: 
 

a. Productos 
 
El único Producto que se fabrica en esta área es la tela cruda, la cual 
sigue los parámetros requeridos de tejido según el cliente externo. Los 
productos tejidos y las formas de tejer están presentados al inicio de este 
capítulo (sarga, tafetán, drill, lona, etc.). 

 
b. Procesos 

 
Existen varios procesos que involucran parte de la cadena de producción, 
estos son: 

 El Remetido: los hilos de urdimbre se pasan por los lizos que 
están contenidos en unos marcos llamados cuadros. Al levantar 
un cuadro arrastra consigo los hilos pasados por sus lizos. El 
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número de cuadros depende del rapport de ligamento tejer. Los 
hilos pasan por los lizos de los cuadros según un orden 
establecido de antemano. Después de pasar por los lizos de los 
cuadros, los hilos pasan por el peine sujeto al batán, en grupos de 
dos, tres, etc. según se disponga. 

 
 El tejido de tela: que consiste en el entrelazamiento de los hilos 

(urdimbre de forma vertical enrollados en el Plegador y los de 
trama que son ubicados de manera horizontal en el mismo Telar). 

 
 Anudado: consiste en la unión de hilos de urdimbre ya sea de 

forma manual en el caso de ruptura de éstos durante el proceso 
de tejido, o de forma mecánica en la que se utiliza una máquina 
con sensores que ayudan a separar y atar los hilos de urdimbre 
del antiguo plegador que estaba tejiéndose con el del nuevo 
plegador montado; se usa la forma mecánica cuando hay cambio 
de plegador (uno lleno por uno vacío). 

 Montado de plegadores: Se le conoce así al abastecimiento del 
Telar con plegadores llenos de hilo engomado. Lo realizan de 2 
a 3 operarios dependiendo del peso y el largo del tubo plegador. 

 
 Desmonte de plegadores: Se lleva a cabo cuando el plegador 

montado después de haberse tejido todos los hilos que contenía, 
necesita ser retirado y llevado a la zona de engomado para volver 
al ciclo de enrollamiento de hilos de urdimbre engomada. 

 
c. Materiales e insumos 

 

 Hilos de Urdimbre engomada enrollada en los plegadores. 
 Hilos de Trama, en conos, los cuales son colocados en el telar. 

 Hilos Nylon, para dar forma al orillo de las telas, se usan como 
separadores de urdimbre. 

 Hilos de Lycra, en caso de los tejidos con características 
elásticas. 
 

d. Instrumentos, maquinaria y equipos 
 

 Agujas o lizos 
 Máquina anudadora, elabora el anudado mecánico. 
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 Máquina telar: de ésta se trabajan hasta de 3 tipos según el 
mecanismo de inserción de la Trama: 

 Chorro de aire: un chorro de aire comprimido realiza el 
traslado de la trama dentro de la calada. 

 Pinzas: un par de elementos que cada lado del telar, 
realizan la transferencia de la trama de un orillo otro. 

 Lanzadera: un elemento de metal traslada la trama de a lo 
ancho del telar. 

 Tubos Plegadores con cabezales graduables, material acero. 
 Stocka, para los procesos de Montado y Desmonte de plegadores. 

 
La figura N° 9 muestra los diferentes componentes básicos de un telar 
por lanzadera. 

 

Figura N° 9. Componentes básicos del Telar por lanzadera. 

Fuente: La industria textil y su control de calidad, Tejeduría (2012). 

 

e. Personal 
 
El personal que labora en el área de tejeduría se encuentra distribuido 
según el agrupamiento de un número de telares, estas agrupaciones son 
llamadas Escuadras y están bajo el control del Supervisor. 
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 Supervisor del área: quien organiza las tareas para cada una de 
estas como los plegadores que se deben montar, el almacenado 
de tela, realiza también inspecciones mecánicas y controla el 
buen trabajo del área; cada una de estas Escuadras se encuentra 
monitoreada por un Tejedor. 

 Tejedor: se encarga de programar las máquinas de acuerdo a las 
características que se desea obtener, como también soluciona 
problemas de rupturas de hilos y los relacionados a las lecturas 
del número de pasadas (Trama insertada), recibe órdenes directas 
del Supervisor encargado.   

 Los Ayudantes: en número de dos o tres que se encargan de 
habilitar al tejedor los conos de hilos para las tramas, la limpieza 
previa durante y después del proceso de tejido de las máquinas. 
 

5.1.5 Datos Técnicos de los tejidos 
 
Los artículos a tejer se desarrollan con pruebas iniciales para concluir en que 
máquina es la adecuada para trabajar, esto básicamente depende del ancho de 
los telares, de la capacidad del telar, de la antigüedad, del sistema de levas, etc. 
Se especifican los datos técnicos contemplando las características de las 
condiciones de producción en las que se desarrollaron los tejidos. Esta 
información es elaborada por el área de desarrollo textil. 
 
Es necesario tabular los datos técnicos de los artículos que se fabrican, para una 
mejor comprensión y apreciación rápida. Algunos de los datos técnicos 
comúnmente usados en la elaboración de tejidos, son los siguientes: 
 

 Nombre y Descripción del artículo 
 Pasadas por pulgada (PPP) 
 Ancho de Peine 
 Tipo de hilo (trama y urdimbre) que lo componen según la codificación 

de la empresa. 
 Título de los hilos componentes (titulación Ne). 
 Porcentaje de contracción urdimbre y trama 
 Consumo de urdimbre por metro lineal, etc. 

 
Sin embargo, los datos técnicos necesarios para el cálculo de los indicadores 
propuestos en esta tesis son: 
 

 Nombre y Descripción del artículo 
 Pasadas por pulgada (PPP) 
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 RPM del telar 
 N° de entradas o Vías 

 
La tabla N° 2 muestra los datos técnicos, para la línea de artículos tejidos con el 
ligamento Tafetán, los cuales servirán para calcular el valor de los indicadores 
OEE. Es importante tener en cuenta el desenvolvimiento de los tejidos en cada 
tipo de máquina, puesto que dependiendo de este factor se contempla la 
velocidad idónea a la que debe trabajar el telar (como se especifica en el Cap. 
IV en determinación de la población y muestra, se trabajará con el telar N° 10 
modelo de telar P7100 – 153”) 
 

DATOS TÉCNICOS DE TAFETÁN - TELAR P7100 (ANCHO 153") 

ARTÍCULO         
COD LÍNEA DESCRIPCIÓN PPP-1 rpm #ent mts/h 
1017 TAFETÁN Franela ñusta 34 300 4 53.79 
1045 TAFETÁN Tafeta Navy 49 300 2 18.66 
1066 TAFETÁN Bramante Rey 55 300 2 16.63 
1184 TAFETÁN Tafeta Navy 65 300 2 14.07 
1226 TAFETÁN Nuevo 1091 45 300 3 30.48 
1295 TAFETÁN Sábana 60 300 1 7.62 

1500 TAFETÁN Tafetán 66 0 0 0 

Tabla N° 2. Datos técnicos para el artículo Tafetán. 

Fuente: Propia. 

 

5.2 Presentación de resultados 
  
Como se aprecia en la tabla N° 2, la línea Tafetán tiene varias presentaciones de tejido 
debido a razones técnicas que son solicitadas por los clientes, tales como: ancho de 
tela, densidad por metro lineal, etc. 
Para el presente estudio se tomará en cuenta el código de la variante Tafetán más 
representativo en cuanto a producción, bajo este criterio se elige el Cód. 1045. 
 
5.2.1 Determinación de la capacidad máxima 

 
Una vez definida la variante de Tafetán que será estudiada en el proceso de 
producción se procede al análisis de la tabla de datos técnicos para calcular la 
producción por hora de este tejido. 
 
Como se ve en la tabla N° 2, el área de desarrollo incluye el dato de los metros 
por hora que se calcula para la fabricación de este artículo, es decir esta es la 
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cantidad de metros del articulo Tafetán 1045 que produce el telar en una hora 
de funcionamiento, siempre y cuando se mantenga la RPM a 300, este último 
dato es importante ya que es la forma correcta de producirlo, variar la RPM 
puede ocasionar fallas en los telares y en las características del tejido que más 
adelante se analizarán. 
 
El cálculo de la capacidad de producción por hora para este artículo es entonces 
de 18.7 m/h; la deducción de esta información, en caso no se tenga el dato, es 
posible calcularlo mediante la siguiente metodología: 
Convertir las pasadas por pulgada a pasadas por metro, dividir la RPM del telar 
convertida a razón de hora entre el resultado anterior, multiplicar por el número 
de vías (entradas) que se están utilizando en el telar. 
 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ( 𝑚ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝑅𝑃𝑀 × 60 𝑚𝑖𝑛1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑃𝑃𝑃 × 1 𝑝𝑢𝑙𝑔2.54 𝑐𝑚 × 100 𝑐𝑚1 𝑚 × 𝑁° 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 

 
Usando la expresión anterior se calcula la capacidad máxima para el telar N° 10 
con el artículo Tafetán 1045. 
 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ( 𝑚ℎ𝑜𝑟𝑎) = 300 × 60 𝑚𝑖𝑛1 ℎ𝑜𝑟𝑎49 × 1 𝑝𝑢𝑙𝑔2.54 𝑐𝑚 × 100 𝑐𝑚1 𝑚 × 2 

 
 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑓𝑒𝑡á𝑛 1045 = 18.66 𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎  
 

5.2.2 Determinación de la OEE actual 
 
Para calcular el indicador OEE es necesario hallar, en primer lugar, el valor de 
los indicadores de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad; en los casos de la 
Disponibilidad y el Rendimiento se requieren tener las horas de paro por averías 
mecánicas y paradas menores que son parte del proceso; por lo que, al no 
contarse con una clasificación de los motivos de paros se tuvo que establecer un 
cuadro de paradas con su codificación respectiva y luego desarrollar un formato 
que se le entregó a cada supervisor de la tejeduría para que designe a un operario 
de su turno y pueda llenar la información de los telares a diario (anexo 1). 
 
La clasificación de los motivos de paro es primordial para separar aquellos que 
son por averías de la propia máquina que según Nakajima afectan directamente 
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al factor disponibilidad y aquellos paros que se dan por el mismo procedimiento 
de tejido y afectan directamente al rendimiento; para el primer tipo de paro se 
consideró el código PPM (paros por mantenimiento mecánico) y para el segundo 
caso el código PPO (paros por operación), como se visualiza en la tabla N° 3. 
 
En cuanto al factor calidad, como se mencionó anteriormente el registro de 
calificación de la tela lo hacen los auditores, por lo cual esta información se verá 
determinada por el % de segundas reportadas por dicho personal. 
 

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PPM RM Reparación Mecánica 
PPM FR Falta Repuesto 
PPM CA Cambio de Artículo 
PPO AD Anudado/Desmonte 
PPO CU Cambio Urd./Trama/Pasadas 
PPO AT Atracón 
PPO HP Hilos Perdidos 
PPO RA Reanudado 
PPO CP Cambio Peine 
PPO FA Falta de Aire Comprimido 
PPO FU Falta Urdimbre 
PPO FT Falta Trama 
PPO FP Falta Pasadura 
PPO AC Cambio de Aceite 
PPO LI Limpieza 
PPR TM Tras. Máq. / Anclaje 
PPR FE Fluido Eléctrico 
PPR ME Mant. Prev. Eléctrico 
PPR MM Mant. Prev. Mecánico 
PPR MU Muestra 
PPR PP Paro Programado 
PPR OT Otros 
PPR FD Feriado 

Tabla N° 3. Motivos de paro en el área de Tejeduría. 

Fuente: Propia. 

 
Donde: 
PPM: Paro por mantenimiento mecánico 
PPO: Paros por operación 
PPR: Paros programados 
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Establecida la codificación de las razones de las paradas en el área de Tejeduría, 
se procede a la recolección diaria de la información concerniente al motivo y el 
tiempo de paro, este último se utiliza para calcular el tiempo operativo (TO) del 
proceso, se señala además que las cantidades producidas son registradas con el 
sistema ERP que tiene la empresa. Los datos necesarios para el cálculo de los 
indicadores se resumen en la tabla N° 4. 
 

Día 

A B C D E=A-C F G=E-D 

Tiempo 
disponible 

(Horas) 

Capacidad 
máx. 

(m/h) 

Tiempo 
de 

paradas 
PPM 

(Horas) 

Tiempo 
de 

paradas 
PPO 

(Horas) 

TIEMPO 
OPERATIVO 

(Horas) 

Metros 
de 

calidad 
Segunda 

Horas 
netas de 

prod. 

02-mar 24 18.66 0.00 3.50 24 6.7 20.5 

03-mar 24 18.66 2.00 6.92 22 12.2 15.08 
04-mar 24 18.66 1.00 2.22 23 4.5 20.78 
05-mar 24 18.66 1.50 3.31 22.5 7 19.19 
06-mar 24 18.66 4.00 2.30 20 8.5 17.7 
07-mar 24 18.66 1.00 3.82 23 4 19.18 
08-mar 24 18.66 0.00 2.21 24 5 21.79 
09-mar 24 18.66 1.00 12.90 23 16 10.1 
10-mar 24 18.66 1.50 1.42 22.5 5.5 21.08 
11-mar 24 18.66 2.00 1.90 22 6.2 20.1 
12-mar 24 18.66 1.00 3.20 23 7 19.8 
13-mar 24 18.66 4.00 2.52 20 4.5 17.48 
14-mar 24 18.66 0.00 2.42 24 4.8 21.58 
15-mar 24 18.66 6.00 0.71 18 10.6 17.29 
16-mar 24 18.66 2.00 12.20 22 5.2 9.8 
17-mar 24 18.66 0.00 2.21 24 5.2 21.79 
18-mar 24 18.66 1.00 3.02 23 7 19.98 
19-mar 24 18.66 1.00 2.22 23 8.5 20.78 
20-mar 24 18.66 2.00 1.91 22 4 20.09 
21-mar 24 18.66 1.50 0.91 22.5 4.6 21.59 
22-mar 24 18.66 0.00 1.80 24 5 22.2 
23-mar 24 18.66 0.00 1.30 24 6 22.7 
24-mar 24 18.66 1.00 13.50 23 6.7 9.5 
25-mar 24 18.66 1.00 3.02 23 6.2 19.98 
26-mar 24 18.66 0.00 2.61 24 2.1 21.39 
27-mar 24 18.66 1.00 1.91 23 3.6 21.09 
28-mar 24 18.66 1.50 2.72 22.5 6.5 19.78 
29-mar 24 18.66 2.00 5.90 22 4.7 16.1 
30-mar 24 18.66 0.00 0.52 24 2.5 23.48 

31-mar 24 18.66 1.00 0.60 23 3.1 22.4 

TOTAL 40 105.7 680 183.4 574.3 

Tabla N° 4. Datos para el cálculo de indicadores-marzo 2016. 

Fuente: Propia. 
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La tabla N° 5 muestra el cálculo de la OEE que se realizó en el mes de marzo 
con los datos correspondientes a los indicadores que son evaluados, cabe resaltar 
que el trabajo en la planta es de lunes a domingo las 24 horas del día, en el 
transcurso del estudio no se programaron paradas. 
 

DÍA %DISPONI
BILIDAD 

%RENDIM
IENTO 

%CALIDAD OEE 

02-mar 100.00% 84.56% 98.23% 83.07% 

03-mar 91.67% 66.48% 95.53% 58.21% 
04-mar 95.83% 89.31% 98.83% 84.58% 
05-mar 93.75% 84.94% 98.04% 78.06% 
06-mar 83.33% 87.92% 97.41% 71.36% 
07-mar 95.83% 82.93% 98.88% 78.58% 
08-mar 100.00% 90.55% 98.77% 89.43% 
09-mar 95.83% 43.62% 91.45% 38.23% 
10-mar 93.75% 92.49% 98.58% 85.48% 
11-mar 91.67% 90.15% 98.32% 81.26% 
12-mar 95.83% 85.81% 98.10% 80.68% 
13-mar 83.33% 85.32% 98.59% 70.09% 
14-mar 100.00% 89.52% 98.80% 88.45% 
15-mar 75.00% 94.91% 96.68% 68.82% 
16-mar 91.67% 39.17% 96.77% 34.74% 
17-mar 100.00% 88.45% 98.69% 87.29% 
18-mar 95.83% 86.26% 98.11% 81.10% 
19-mar 95.83% 89.45% 97.79% 83.82% 
20-mar 91.67% 90.23% 98.92% 81.81% 
21-mar 93.75% 93.72% 98.83% 86.84% 
22-mar 100.00% 92.13% 98.79% 91.01% 
23-mar 100.00% 93.85% 98.57% 92.51% 
24-mar 95.83% 39.35% 96.03% 36.22% 
25-mar 95.83% 85.91% 98.32% 80.94% 
26-mar 100.00% 88.54% 99.47% 88.07% 
27-mar 95.83% 90.50% 99.07% 85.92% 
28-mar 93.75% 87.25% 98.23% 80.34% 
29-mar 91.67% 72.49% 98.42% 65.40% 
30-mar 100.00% 97.00% 99.42% 96.44% 

31-mar 95.83% 96.67% 99.25% 91.95% 

PROM. 94.44% 83.32% 98.03% 77.36% 
Tabla N° 5. Cálculo de la OEE del mes de marzo. 

Fuente: Propia. 



 

42 

 

De la información de la tabla N° 5, se determina que el promedio del factor OEE 
del mes de marzo es 77.36 %, dando a entender que cada vez que se tejen 77 
metros de Tafetán 1045 en óptimas condiciones en realidad se debieron tejer 
aprox. 100 metros de tela. 
Según la clasificación de acuerdo al valor de la OEE, la calificación de la 
producción es “Aceptable”, la competitividad es “ligeramente baja” y se 
recomienda mejorar para ingresar a la clasificación World Class (OEE >85%). 
 
En la figura N° 10 se visualiza el comportamiento de los indicadores en el mes 
de marzo y además se aprecia que los indicadores que influyen más en el bajo 
valor de la OEE son en primer lugar el Rendimiento, seguido por la 
Disponibilidad y por último la calidad. 
 

 

Figura N° 10. Desempeño de los indicadores Disponibilidad, Rendimiento y 

Calidad de marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 
A continuación, se realiza el desarrollo y el análisis de las razones por las cuales 
los indicadores toman estos valores no óptimos: 
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a. Análisis del indicador Disponibilidad 
 
Para este indicador se realizó el estudio de los principales paros 
señalados por los supervisores en el área de tejeduría con el código PPM, 
el cual describimos como los paros por mantenimiento que son 
propiamente causados por los fallas o averías de los equipos de trabajo. 
 
La figura N° 11 muestra los datos recopilados en el mes de marzo los 
cuales se analizan mediante el diagrama de Pareto y de esta forma se 
enfoca las mejoras a los problemas que son más transcendentales. 
 

 

Figura N° 11. Diagrama de Pareto por tipo de paro PPM – marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 
Del análisis de la figura N° 11 se concluye que el tipo de paro a estudiar 
es la Reparación Mecánica, por tener más del 80% de la frecuencia 
acumulada.  
 
Luego, se realiza el diagrama de Pareto correspondiente de las causas 
que ocasionan los paros por Reparación Mecánica en la figura N° 12. 
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Figura N° 12. Diagrama de Pareto por causa de Reparación Mecánica – marzo 

2016. 

Fuente: Propia. 

 
El diagrama de Pareto por causa de Reparación Mecánica de la figura 
N° 12, determina que las razones principales a analizar son: Falla en 
Regulador de tejido, Avería en el sistema de proyectiles y Falla en el 
Regulador de urdimbre. 
Para decidir las acciones pertinentes que se tomarán, se describe el 
funcionamiento de cada parte mecánica del telar, se analiza el origen de 
las fallas y se proponen soluciones alternativas luego de reuniones 
pertinentes con los responsables del proceso. A continuación, se 
describen las razones de los paros por Reparación Mecánica: 
 

 Falla en Regulador de tejido: el regulador de tejido es el 
conjunto de cilindros y rodajes que cumplen la función de hacer 
avanzar el tejido y de la regulación de la cantidad de pasadas que 
fueron programadas para la producción. 
Origen: al estar instalado con rodajes, engranajes y piñones, 
suelen desgastarse al no obtener la debida lubricación, así 
mismo, al dañarse uno de los elementos el problema se transmite 
hacia los demás, ocasionando más desgastes. 
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 Avería en el sistema de proyectiles: los proyectiles son los que 
transportan la trama a lo largo del ancho, estos reciben la trama 
con una pinza, luego son empujados con el mecanismo de 
disparo pasando por la calada, son recibidos por el sistema de 
recepción, liberan el hilo, y son transportados nuevamente por 
una cadena hacia el mecanismo de disparo y empujados dentro 
de mecanismo elevador de proyectiles, donde se sitúan para 
iniciar el ciclo nuevamente. 
Origen: los proyectiles tienden a perder fuerza en la pinza que 
usan para sujetar el hilo de la trama, además de la uniformidad 
de su longitud, provocando daños en el mecanismo de disparo y 
en los frenos del sistema de recepción ocasionando paros 
constantes. 

 

 Falla en el Regulador de urdimbre: el regulador de urdimbre 
cumple la función de desenrollar la urdimbre que se está tejiendo 
en el telar, manteniendo siempre una tensión constante, para 
realizarlo se centra en el plegador portahilos el cual adapta su 
posición de acuerdo a la tensión generada en la urdimbre y regula 
el ángulo de avance del plegador que la contiene. 
Origen: las piezas de este mecanismo se desgastan debido al 
poco mantenimiento que reciben, lo que genera tensión 
discontinua en el tejido, desenrollado de urdimbre descontrolado 
y por ende fallas en el tejido. 

 
Como medida de solución adecuada para estos problemas mecánicos se 
plantea la ejecución de un mantenimiento preventivo, el cual se 
desarrollará con el fin de reducir el de tipo correctivo que se realiza 
actualmente. 
A continuación, se presentan las medidas generales que se plantean para 
la ejecución del mantenimiento preventivo. 

 

 Se ejecutarán las acciones pertinentes en los tiempos destinados 
a los cambios de urdimbre, debido a que estos procedimientos 
suelen durar alrededor de 6.5 horas en promedio y se dan 3 veces 
al mes aproximadamente (tipo de paro por operación: 
anudado/desmonte). 

 El supervisor llevará el control de los mantenimientos y su 
frecuencia, para evitar repetir los procedimientos dentro del 
periodo de mantenimiento. 
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 El supervisor dispondrá de la cantidad de mecánicos que son 
necesarios para el cumplimiento de las medidas a evaluar. 

 Respecto a los controles en función, es primordial que el 
supervisor asegure la ejecución puesto que son necesarios para 
comprobar el desenvolvimiento de los mecanismos importantes 
del telar. 
 

Las acciones del mantenimiento preventivo se agrupan en dos tipos: las 
de revisiones y control de mecanismos del telar y las de limpieza y 
lubricación. A continuación, se describen las tareas en cada una de estas 
agrupaciones: 
 

1. Revisiones y control de mecanismos del telar: En cuanto a 
revisiones y controles se ejecutarán mensualmente, en lo posible 
se aprovechará el cambio de urdimbre, estos pueden bastar en un 
solo cambio de urdimbre al mes. Estas acciones son: 
 

 Revisiones según prescripción: 
-Proyectiles: controlar estado de suciedad y desgaste, 
pulir. 
-Mecanismo de disparo: desmonte de piezas, limpieza, 
aceitar, cambio de tijeras. 
-Sistema de recepción: desmonte de piezas, limpieza, 
aceitar. 
-Orillos Intermedios: limpieza con aire, cambiar tijeras. 
-Máquinas: lubricación según prescripción. 
 

 Controles de estado: 
-Cadenas de rodillos: controlar estado, tensar, aceitar 
-Soporte de plegador: controlar superficies de rodajes y 
cierres 
-Rueda cepillo del transporte de retorno: limpieza, 
control de desgastes 
 

 Controles de función: 
-Frenos de trama: verificación del ajuste en cintas de 
freno 
-Acoplamiento de máquina: comprueba presión de 
acoplamiento en barra de embrague máquina, reajustar si 
es necesario. 
-Freno de proyectil: ajustar según prescripción de ajuste 
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-Paratramas: en funcionamiento romper trama, verificar 
que la máquina pare. 
-Paraurdimbre: en cada rail de contacto controlar paro de 
máquina. 
-Regulador de urdimbre: controlar accionamiento 
regular. 

 
2. Limpieza y lubricación: En cuanto a las acciones de limpieza y 

lubricación se debe ejecutar mínimo 2 veces al mes, 
aprovechando los cambios de urdimbre. Las tareas a realizar son: 
 

 Limpieza y engrase de mecanismo Regulador de tejido y 
de urdimbre. 
Todos los rodajes dentados cilíndricos de los reguladores 
de tejido y urdimbre que no estén protegidos deben 
limpiarse y engrasarse antes de colocarse el nuevo 
plegador de urdimbre, siempre con el cuidado que se 
requiere para no provocar manchas en los tejidos. 
 

 Lubricación con aceite de los mecanismos principales del 
telar. 
Los mecanismos principales que deben ser aceitados de 
forma constante son el regulador de tejido y de urdimbre, 
mecanismo de disparo, maquinita de excéntricas y 
accionamiento de lizo. 
 

 Lubricación y engrase de la cadena de transporte. 
Antes de colocar el plegador de urdimbre se debe lubricar 
y en caso sea necesario engrasar la cadena de transporte 
cerciorándose que quede por encima solo una capa 
delgada y visible de grasa, ya que tiende a adherir 
desperdicios de los hilos luego limpiar los eslabones 
donde se ubican los proyectiles, verificar que tengan 
tensión. 
 

 Limpieza de máquina. 
En caso de encontrar suciedad fuertemente adherida a los 
componentes del telar se debe de controlar estos restos 
con solventes de fácil evaporación a base de tricloroetano 
o tolueno. 

 



 

48 

 

Los formatos de mantenimiento elaborados para el seguimiento y control 
del mantenimiento por telar se detallan en los anexos 2 y 3. 
 

b. Análisis del indicador Rendimiento 
 
Para el estudio de este indicador, se hace el análisis correspondiente de 
los tipos de paro por operación (PPO) ya que son acontecimientos que 
forman parte del proceso de tejido. 
 
Se realiza un diagrama de Pareto, el cual se visualiza en la figura N° 13, 
para analizar las razones principales de las horas de paro de las máquinas 
en el área de tejeduría por motivos operacionales y se determinan 
aquellos motivos que ameritan un enfoque mayor con el fin de reducir el 
tiempo o la ocurrencia constante de estos. 
 

 

Figura N° 13. Diagrama de Pareto por tipo de paro PPO – marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 
Según el diagrama de la figura N° 13, se visualiza que los principales 
factores que originan la mayor parte de las horas de paro en el proceso 

34.9

25.3
21.2 21

3.3

33.02%

56.95%

77.01%

96.88%

100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

10.57

21.14

31.71

42.28

52.85

63.42

73.99

84.56

95.13

105.7

Limpieza Atracón Falta

Urdimbre

Anudado /

Desmonte

Reanudado

H
o

ra
s 

d
e

 p
a

ro

Tipo de Paro PPO

Frecuencia % Acumulado



 

49 

 

de tejido según el principio de Pareto son: Limpieza, Atracón y Falta de 
urdimbre.  
A continuación, se detalla el análisis de estos motivos y se plantean 
medidas a ejecutar para reducir eventualidad de estos casos. 
 

 Limpieza: es fundamental en el proceso de tejido, se da a través 
de un soplete de aire el cual permite una salida de aire a presión 
con el fin de disipar restos y fibrillas de los hilos de urdimbre que 
se aglomeran en los dispositivos del telar; estos restos y fibrillas 
se originan como parte del proceso de tejido puesto que están en 
constante fricción, una pobre limpieza formará pelusas más 
grandes y por ende atascamientos en el telar. 
Se observa que la forma en la que el operario realiza esta acción 
de limpieza es inadecuada, ya que inicia sopleteando el suelo, 
esto origina el levantamiento de la pelusa del piso provocando 
más contaminación tanto para la propia máquina como para las 
que están contiguas, luego termina de limpiar el telar y vuelve a 
sopletear el piso. 
 
-Lo que se propone para mejorar este tipo de paro es, comenzar 
a limpiar el telar de arriba hacia abajo, de esta forma los restos y 
las fibrillas irán cayendo al mismo tiempo que se desciende con 
la limpieza, por último, la pelusa del piso debe ser removida con 
escobas para evitar levantar nuevamente las fibrillas. 

 

 Atracón: los atracones son nada más que urdimbre o tramas 
enredadas que obstruyen la continuación de la marcha del telar, 
originando ruptura de hilo y por ende parada de máquina. 
La razón principal, según el análisis que se realizó, fue la mala 
calidad de ciertos conos que se estaban usando (en este caso de 
tramas), se encontraron hilos irregulares (con partes gruesas, 
mechones), con alta pilosidad que provocaban enganches con la 
urdimbre al momento de pasar por la calada. 
 
-Como medida propuesta, para evitar estos acontecimientos, se 
dispone a separar el cono que genera el problema, revisar el 
etiquetado del cono y luego el de los demás que están en la fileta 
de la trama como también los que restan en la bolsa de conos, 
esto con la finalidad de encontrar aquellos que pertenecen a la 
misma bobinadora y reportarlos a los auditores de calidad textil, 
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los cuales harán el informe técnico respectivo al área 
correspondiente. 
 
-En el caso de atracones o atascamientos en la urdimbre, el 
mantenimiento preventivo de los controles en función ayudará a 
asegurarse que el paraurdimbre funcione correctamente 
permitiendo la parada instantánea ante un enredo de hilos, 
evitando que se acumule hilo defectuoso y sea más trabajoso el 
reanudar los hilos, para este tipo de ocurrencia se le debe añadir 
el procedimiento correcto de limpieza. 
 

 Falta urdimbre: los telares necesitan de plegadores con urdimbre 
engomada para comenzar el proceso de tejido; cuando un 
plegador se termina de tejer, se necesita montar otro plegador 
lleno. Estos plegadores llenos de urdimbre son abastecidos por el 
área de urdido y engomado. 
La razón de la parada por la falta de urdimbre es debido a que el 
telar terminó de tejer su plegador y está a la espera de uno nuevo; 
durante el periodo de evaluación se corroboró que el operario 
reportó la falta del plegador que debe abastecerse por el motivo 
que no lo encontró o no fue comunicado donde se encontraban. 
 
En este caso se trató de una mala comunicación por parte del 
operario de producción, puesto que el procedimiento indica que 
debe informar al supervisor que su telar está próximo a parar por 
agotamiento de urdimbre, a continuación, el supervisor coordina 
el abastecimiento y a los mecánicos para el montado 
correspondiente. 
 
-Como medida, para no incurrir nuevamente en estos errores, se 
realizan charlas informativas de 5 a 10 minutos antes del inicio 
de turno, debido a que actualmente la empresa cuenta 
constantemente con personal nuevo. 

 
Además de las paradas por operación, la reducción de la velocidad a la 
que está trabajando el equipo es una de las seis grandes pérdidas que 
afectan al indicador de rendimiento. Por tal motivo se hace la evaluación 
para determinar la velocidad promedio a la que está trabajando el telar; 
para esto se utiliza la información de los puntajes diarios, esta 
información se obtiene de los relojes de los telares, la cual se registra en 
un formato de MS Excel en un dispositivo electrónico (Tablet). El 
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cálculo esta dado entre la razón de los puntajes y tiempo de producción 
en minutos, los valores obtenidos se muestran en la tabla N° 6. 
 

DÍA 

A B C D=A/(B*60) E=C-D 

PUNTAJE 
Horas de 

prod. 

RPM según 
capacidad 

máx. 

RPM en 
telar Diferencia 

02-mar 365281 20.5 300 297 3 
03-mar 263230 15.08 300 291 9 
04-mar 369718 20.78 300 297 3 
05-mar 343964 19.19 300 299 1 
06-mar 316474 17.7 300 298 2 
07-mar 343289 19.18 300 298 2 
08-mar 391131 21.79 300 299 1 
09-mar 180566 10.1 300 298 2 
10-mar 374541 21.08 300 296 4 
11-mar 356986 20.1 300 296 4 
12-mar 355250 19.8 300 299 1 
13-mar 307118 17.48 300 293 7 
14-mar 386694 21.58 300 299 1 
15-mar 307503 17.29 300 296 4 
16-mar 155102 9.8 300 264 36 
17-mar 382064 21.79 300 292 8 
18-mar 357082 19.98 300 298 2 
19-mar 370297 20.78 300 297 3 
20-mar 357275 20.09 300 296 4 
21-mar 379557 21.59 300 293 7 
22-mar 397980 22.2 300 299 1 
23-mar 405407 22.7 300 298 2 
24-mar 162915 9.5 300 286 14 
25-mar 355635 19.98 300 297 3 
26-mar 382450 21.39 300 298 2 
27-mar 374637 21.09 300 296 4 
28-mar 353320 19.78 300 298 2 
29-mar 287055 16.1 300 297 3 
30-mar 419007 23.48 300 297 3 
31-mar 400198 22.4 300 298 2 

Tabla N° 6. RPM en telares – marzo 2016. 

Fuente: Propia. 
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Tomando una tolerancia de 5 RPM, se aprecia en la tabla N°12 que hay 
días en los que la RPM programada en el telar no concuerda con el valor 
adecuado para obtener la capacidad máxima de producción. 
La causa de este hecho es en esencia la mala regulación después de una 
intervención mecánica por lo que se le informó al supervisor encargado 
el problema de bajo rendimiento a raíz de estas ocurrencias con el fin de 
realizar capacitaciones a los mecánicos del área. 
 

c. Análisis del indicador Calidad 
 
La información de las cantidades de metros tejidos calificados como de 
segunda calidad durante el mes de marzo del 2016 por el personal de 
auditoria textil se analiza en la figura N° 14, teniendo en cuenta el 
porcentaje diario de metros de segunda calidad con respecto al total 
producido. 

 

 

Figura N° 14. % de calidad segunda – marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 
En la figura N° 14 se aprecia que el porcentaje en promedio de la 
producción de telas de segunda es de 1.97%, siendo el mínimo de 0.53% 
y el pico más alto fue de 8.55%. 
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Las causas anotadas según el reporte de la auditoria de calidad se 
distribuyen en un diagrama de Pareto para su respectivo análisis y se 
visualiza en la figura N° 15. 
 

 

Figura N° 15. Diagrama de Pareto por tipo de falla en el tejido – marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 

Los problemas más relevantes según el principio de Pareto para el 
análisis de los defectos de tejido para el mes de marzo según la figura 
N° 15, vienen a ser el Barrado, Hilado irregular, Materias extrañas, 
Trama perdida, Manchas. 
 
A continuación, se definen las situaciones que ocasionan la producción 
de tela de segunda calidad. 

 Barrado: visualmente se identifica como una repetición constante 
o irregular de un mayor o menor número de tramas en una 
determinada longitud del tejido. 
Causas: Fallas en el regulador de urdimbre, regulador de tejido, 
cilindro de arrastre desgastado. 
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 Hilado irregular: el hilado presenta partes gruesas y delgadas. 
Causas: Mala calidad del hilado proveniente de la hilandería. 

 Materias extrañas: cuerpos extraños, contaminantes, pelusas, 
mechones como parte del tejido. 
Causas: mala limpieza. 

 Trama perdida: se da cuando la trama no completa el recorrido a 
lo ancho del tejido. 
Causas: fallas en el sistema de proyectiles como pinza del 
proyectil, mala uniformidad de los proyectiles, falla en freno de 
trama. 

 Manchas: manchas producidas por insumos lubricantes, 
suciedad. 
Causas: mala limpieza, mala manipulación de los agentes de 
limpieza. 

 
Para solucionar estos tipos de situaciones que originan la producción de 
tela de segunda calidad se prevé seguir con las medidas correctivas 
planteadas en los indicadores anteriores, ya que el mantenimiento 
preventivo, las buenas prácticas de limpieza y el aviso a los auditores de 
calidad sobre la irregularidad de los hilos tienen como fin producir 
tejidos en óptimas condiciones. 

 
5.2.3 Productividad actual 

 
La productividad es la cantidad producida entre los recursos utilizados, en este 
caso horas por máquina; los datos procesados se presentan en la tabla N° 7. 
 

DÍA PRODUCTIVIDAD 
Metros/H-Mq 

02-mar 15.78 
03-mar 11.37 
04-mar 15.97 
05-mar 14.86 
06-mar 13.67 
07-mar 14.83 
08-mar 16.90 
09-mar 7.80 
10-mar 16.18 
11-mar 15.42 
12-mar 15.35 
13-mar 13.27 
14-mar 16.70 
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15-mar 13.28 
16-mar 6.70 
17-mar 16.50 
18-mar 15.43 
19-mar 16.00 
20-mar 15.43 
21-mar 16.40 
22-mar 17.19 
23-mar 17.51 
24-mar 7.04 
25-mar 15.36 
26-mar 16.52 
27-mar 16.18 
28-mar 15.26 
29-mar 12.40 
30-mar 18.10 
31-mar 17.29 
PROM. 14.69 

Tabla N° 7. Productividad diaria en el mes de marzo 2016. 

Fuente: Propia. 

 
De la tabla N° 7 se concluye que la productividad promedio del artículo Tafetán 
1045 en el mes de marzo 2016 es de 14.69 metros/ hora- máquina. 
 
A continuación, se realiza una gráfica con esta información y se representa en 
la figura N° 16, donde se visualiza el comportamiento de la productividad. 
 

 

Figura N° 16. Desempeño de la productividad diaria (Metros/H-Mq) – marzo 

2016. 

Fuente: Propia. 
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5.2.4 Determinación de la OEE post aplicación 
 
Luego de la aplicación de las medidas propuestas se realizaron los cálculos para 
determinar la OEE del mes de abril. La información recolectada durante el mes 
de abril para calcular los nuevos valores de los indicadores se muestra en la tabla 
N° 8 y los resultados se presentan en la tabla N° 9. 
 

Día 

A B C D E=A-C F G=E-D 

Tiempo 
disponib

le 
(Horas) 

Capacida
d máx. 
(m/h) 

Tiempo 
de 

paradas 
PPM 

(Horas) 

Tiempo 
de 

paradas 
PPO 

(Horas) 

TIEMPO 
OPERATIVO 

(Horas) 

Metros de 
calidad 

Segunda 

Horas 
netas de 

prod. 

01-abr 24 18.66 0.00 0.95 24 4.3 23.05 
02-abr 24 18.66 1.00 1.65 23 3.8 21.35 
03-abr 24 18.66 1.00 0.80 23 2.8 22.2 
04-abr 24 18.66 0.80 0.90 23.2 3.1 22.3 
05-abr 24 18.66 0.00 0.75 24 4.3 23.25 
06-abr 24 18.66 0.00 1.45 24 3 22.55 
07-abr 24 18.66 1.00 8.15 23 1.5 14.85 
08-abr 24 18.66 0.00 0.55 24 2.8 23.45 
09-abr 24 18.66 0.50 1.20 23.5 2.2 22.3 
10-abr 24 18.66 0.80 0.60 23.2 2.5 22.6 
11-abr 24 18.66 0.00 0.65 24 6.7 23.35 
12-abr 24 18.66 1.00 0.90 23 3.5 22.1 
13-abr 24 18.66 0.00 1.50 24 3.6 22.5 
14-abr 24 18.66 0.00 0.65 24 3.1 23.35 
15-abr 24 18.66 1.50 0.70 22.5 4.1 21.8 
16-abr 24 18.66 0.80 2.70 23.2 1.9 20.5 
17-abr 24 18.66 0.00 7.20 24 3.1 16.8 
18-abr 24 18.66 0.80 0.70 23.2 2.8 22.5 
19-abr 24 18.66 0.00 1.45 24 3.4 22.55 
20-abr 24 18.66 1.00 0.65 23 3.5 22.35 
21-abr 24 18.66 0.00 0.80 24 4.5 23.2 
22-abr 24 18.66 0.00 0.65 24 3.2 23.35 
23-abr 24 18.66 1.50 1.45 22.5 4.1 21.05 
24-abr 24 18.66 0.80 0.95 23.2 2.4 22.25 
25-abr 24 18.66 0.00 0.70 24 3.5 23.3 
26-abr 24 18.66 0.00 1.05 24 3.1 22.95 
27-abr 24 18.66 0.80 8.70 23.2 1.8 14.5 
28-abr 24 18.66 0.00 0.85 24 1.8 23.15 
29-abr 24 18.66 0.00 0.45 24 2.6 23.55 
30-abr 24 18.66 0.00 0.65 24 3.8 23.35 

TOTAL 13.3 50.35 706.7 96.8 656.35 

Tabla N° 8. Datos para el cálculo de indicadores - abril 2016. 

Fuente: Propia. 
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DÍA 
% 

DISPONIBI
LIDAD 

% 
RENDIMI

ENTO 

% 
CALIDAD 

OEE 

01-abr 100.00% 95.61% 99.00% 94.65% 
02-abr 95.83% 91.50% 99.03% 86.84% 
03-abr 95.83% 95.74% 99.32% 91.13% 
04-abr 96.67% 94.96% 99.25% 91.10% 
05-abr 100.00% 95.61% 99.00% 94.65% 
06-abr 100.00% 93.16% 99.28% 92.49% 
07-abr 95.83% 63.24% 99.45% 60.27% 
08-abr 100.00% 96.64% 99.35% 96.02% 
09-abr 97.92% 94.00% 99.47% 91.55% 
10-abr 96.67% 96.28% 99.40% 92.51% 
11-abr 100.00% 96.33% 98.45% 94.83% 
12-abr 95.83% 95.23% 99.14% 90.48% 
13-abr 100.00% 92.80% 99.13% 92.00% 
14-abr 100.00% 95.99% 99.28% 95.30% 
15-abr 93.75% 96.03% 98.98% 89.12% 
16-abr 96.67% 87.48% 99.50% 84.14% 
17-abr 100.00% 69.56% 99.00% 68.86% 
18-abr 96.67% 95.59% 99.32% 91.77% 
19-abr 100.00% 93.16% 99.19% 92.40% 
20-abr 95.83% 96.11% 99.15% 91.33% 
21-abr 100.00% 96.04% 98.95% 95.03% 
22-abr 100.00% 96.26% 99.26% 95.55% 
23-abr 93.75% 92.68% 98.95% 85.97% 
24-abr 96.67% 94.89% 99.42% 91.19% 
25-abr 100.00% 96.28% 99.19% 95.50% 
26-abr 100.00% 94.92% 99.27% 94.23% 
27-abr 96.67% 61.19% 99.32% 58.75% 
28-abr 100.00% 95.30% 99.58% 94.90% 
29-abr 100.00% 97.42% 99.40% 96.84% 
30-abr 100.00% 96.40% 99.12% 95.55% 
PROM. 98.15% 91.88% 99.20% 89.50% 

Tabla N° 9. Cálculo de la OEE del mes de abril 2016. 

Fuente: Propia. 

 
De acuerdo a la tabla N° 9, el valor de la OEE promedio del mes de abril es de 
89.5 %, es decir que cada vez que son tejidos 89.5 metros de tela Tafetán 1045 
se debieron tejer 100 metros del mismo artículo.  
Según la clasificación de acuerdo al valor de la OEE, la producción tiene una 
calificación de “Buena”, además se percibe una buena competitividad y la 
clasificación se considera de clase mundial (World Class). 
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5.2.5 Productividad post aplicación 
 
A continuación, se presenta en la tabla N° 10, el cálculo de la productividad 
diaria durante el mes de abril. 

DÍA PRODUCTIVIDAD 
Metros/H-Mq 

01-abr 17.84 
02-abr 16.36 
03-abr 17.12 
04-abr 17.13 
05-abr 17.84 
06-abr 17.38 
07-abr 11.31 
08-abr 18.03 
09-abr 17.18 
10-abr 17.37 
11-abr 17.98 
12-abr 17.03 
13-abr 17.32 
14-abr 17.91 
15-abr 16.80 
16-abr 15.78 
17-abr 12.98 
18-abr 17.24 
19-abr 17.38 
20-abr 17.19 
21-abr 17.92 
22-abr 17.96 
23-abr 16.21 
24-abr 17.12 
25-abr 17.97 
26-abr 17.71 
27-abr 11.04 
28-abr 17.78 
29-abr 18.18 
30-abr 17.99 
PROM. 16.83 

Tabla N° 10. Productividad diaria en el mes de abril 2016. 

Fuente: Propia. 

 
De acuerdo a la tabla N° 10, la productividad promedio del articulo Tafetán 1045 
en el mes de abril del 2016 es de 16.83 metros/ hora- máquina, percibiendo un 
incremento y optimización de las horas utilizadas en el área de tejeduría. 
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5.2.6 Resumen de la OEE y la productividad actual y post aplicación 
 
Los cálculos realizados durante el presente estudio durante los dos meses de 
evaluación, se resumen en la tabla N° 11; visualizándose el valor de la 
productividad y la OEE, además de los indicadores que determinan la 
calificación de la producción. 
 

DÍA 
OEE % DISPONIBILIDAD % RENDIMIENTO % CALIDAD PRODUCTIVIDAD 

Metros/H-Mq 

MARZO ABRIL MARZO ABRIL MARZO ABRIL MARZO ABRIL MARZO ABRIL 

1 83.07% 94.65% 100.00% 100.00% 84.56% 95.61% 98.23% 99.00% 15.78 17.84 

2 58.21% 86.84% 91.67% 95.83% 66.48% 91.50% 95.53% 99.03% 11.37 16.36 

3 84.58% 91.13% 95.83% 95.83% 89.31% 95.74% 98.83% 99.32% 15.97 17.12 

4 78.06% 91.10% 93.75% 96.67% 84.94% 94.96% 98.04% 99.25% 14.86 17.13 

5 71.36% 94.65% 83.33% 100.00% 87.92% 95.61% 97.41% 99.00% 13.67 17.84 

6 78.58% 92.49% 95.83% 100.00% 82.93% 93.16% 98.88% 99.28% 14.83 17.38 

7 89.43% 60.27% 100.00% 95.83% 90.55% 63.24% 98.77% 99.45% 16.90 11.31 

8 38.23% 96.02% 95.83% 100.00% 43.62% 96.64% 91.45% 99.35% 7.80 18.03 

9 85.48% 91.55% 93.75% 97.92% 92.49% 94.00% 98.58% 99.47% 16.18 17.18 

10 81.26% 92.51% 91.67% 96.67% 90.15% 96.28% 98.32% 99.40% 15.42 17.37 

11 80.68% 94.83% 95.83% 100.00% 85.81% 96.33% 98.10% 98.45% 15.35 17.98 

12 70.09% 90.48% 83.33% 95.83% 85.32% 95.23% 98.59% 99.14% 13.27 17.03 

13 88.45% 92.00% 100.00% 100.00% 89.52% 92.80% 98.80% 99.13% 16.70 17.32 

14 68.82% 95.30% 75.00% 100.00% 94.91% 95.99% 96.68% 99.28% 13.28 17.91 

15 34.74% 89.12% 91.67% 93.75% 39.17% 96.03% 96.77% 98.98% 6.70 16.80 

16 87.29% 84.14% 100.00% 96.67% 88.45% 87.48% 98.69% 99.50% 16.50 15.78 

17 81.10% 68.86% 95.83% 100.00% 86.26% 69.56% 98.11% 99.00% 15.43 12.98 

18 83.82% 91.77% 95.83% 96.67% 89.45% 95.59% 97.79% 99.32% 16.00 17.24 

19 81.81% 92.40% 91.67% 100.00% 90.23% 93.16% 98.92% 99.19% 15.43 17.38 

20 86.84% 91.33% 93.75% 95.83% 93.72% 96.11% 98.83% 99.15% 16.40 17.19 

21 91.01% 95.03% 100.00% 100.00% 92.13% 96.04% 98.79% 98.95% 17.19 17.92 

22 92.51% 95.55% 100.00% 100.00% 93.85% 96.26% 98.57% 99.26% 17.51 17.96 

23 36.22% 85.97% 95.83% 93.75% 39.35% 92.68% 96.03% 98.95% 7.04 16.21 

24 80.94% 91.19% 95.83% 96.67% 85.91% 94.89% 98.32% 99.42% 15.36 17.12 

25 88.07% 95.50% 100.00% 100.00% 88.54% 96.28% 99.47% 99.19% 16.52 17.97 

26 85.92% 94.23% 95.83% 100.00% 90.50% 94.92% 99.07% 99.27% 16.18 17.71 

27 80.34% 58.75% 93.75% 96.67% 87.25% 61.19% 98.23% 99.32% 15.26 11.04 

28 65.40% 94.90% 91.67% 100.00% 72.49% 95.30% 98.42% 99.58% 12.40 17.78 

29 96.44% 96.84% 100.00% 100.00% 97.00% 97.42% 99.42% 99.40% 18.10 18.18 

30 91.95% 95.55% 95.83% 100.00% 96.67% 96.40% 99.25% 99.12% 17.29 17.99 

PROM. 77.36% 89.50% 94.44% 98.15% 83.32% 91.88% 98.03% 99.20% 14.69 16.83 

Tabla N° 11. Resumen de OEE y productividad por mes. 

Fuente: Propia. 
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5.3 Contrastación de hipótesis 
 
5.3.1 Hipótesis especifica 

 
a. Hipótesis específica 1 

 
HE1: La evaluación del indicador de rendimiento mejora la cantidad 
producida de tejido. 
 
A continuación, se realiza la comparación del desempeño del 
rendimiento diario de los meses de estudio (marzo y abril) y se visualiza 
en la figura N° 17. 
 

 

Figura N° 17. Desempeño del % Rendimiento diario – marzo y abril 

2016. 

Fuente: Propia. 

 
Como se aprecia en la figura N° 17, el indicador de rendimiento tiene 
una tendencia al incremento en el mes de abril con respecto al mes de 
marzo, llegando al valor promedio de 91.88% luego de la aplicación de 
las medidas propuestas para mejorar dicho indicador.  
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Se realiza una gráfica para verificar el desempeño de la producción en 
metros durante los meses de estudio y se representa en figura N° 18. 
 

 

Figura N° 18. Desempeño de la cantidad producida (metros) de Tafetán 

1045– marzo y abril 2016. 

Fuente: Propia. 

 

De la figura N° 18 se aprecia el incremento de la cantidad producida del 
artículo Tafetán 1045 en el mes de abril con respecto al mes de marzo 
del 2016, teniéndose como promedio en abril 404.04 metros/día y 352.55 
metros/día en marzo, además las producciones totales en metros de 
ambos meses fueron de 12121.10 y 10576.50 respectivamente, 
determinándose así que el incremento corresponde al 12.74%. 

 
b. Hipótesis específica 2 

 
HE2: La evaluación diaria del indicador de disponibilidad mejora la 
utilización del tiempo de trabajo dedicado a la producción de tejido. 
 
En la figura N° 19 se visualiza el desempeño del indicador 
disponibilidad durante los meses de marzo y abril del 2016. 
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Figura N° 19. Desempeño del % Disponibilidad diaria – marzo y abril 

2016. 

Fuente: Propia. 

 
De acuerdo a la figura N° 19, se visualiza que el indicador de 
disponibilidad tiende a un incremento durante el mes de abril, 
obteniéndose como promedio del valor en marzo de 94.44 % y en abril 
98.15% como resultado de las mejoras propuestas como el 
mantenimiento preventivo. 
 
La cantidad del tiempo operativo en horas que se dedica a la producción, 
según Cruelles (2010) se determina con la diferencia entre el tiempo total 
y el tiempo de reparaciones mayores (tipo de paro PPM). De esta 
manera, como se visualiza en la tabla N° 4 y N° 8, el tiempo destinado a 
la producción (tiempo operativo) de marzo y abril fueron 680 y 706.7 
horas respectivamente. De esto se resuelve que, en el último mes, este 
tiempo aumenta por un total de 26.7 horas. 
 

c. Hipótesis específica 3 
 
HE3: La evaluación diaria del indicador de calidad disminuye la 
cantidad de metros de segunda en la producción de tejido. 
A continuación, se analiza el comportamiento del indicador de calidad 
en los meses de marzo y abril del 2016 y se visualiza en la figura N° 20. 
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Figura N° 20. Desempeño del % Calidad diaria – marzo y abril 2016. 

Fuente: Propia. 

 
Como se aprecia en la figura N° 20, el indicador de Calidad se optimiza 
en el mes de abril con un promedio de 99.20 %, mientras que en el mes 
de marzo fue de 98.03 %. 
 
La cantidad en metros de tela calificada como segunda calidad durante 
el periodo de marzo y abril del 2016 se muestra en la figura N° 21. 
 

 

Figura N° 21. Desempeño de la cantidad diaria de metros de segunda 

calidad – marzo y abril 2016. 

Fuente: Propia. 
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De la figura N° 21, se concluye que la cantidad en metros diaria de tela 
de segunda calidad tiende a disminuir, teniéndose como total en el mes 
de marzo 183.40 metros y en abril 96.80 metros. 
 

5.3.2 Hipótesis General 
 
Hipótesis general: La propuesta de un sistema de indicadores de eficiencia 
general de equipos (OEE) mejora la productividad en el área de Tejeduría de 
una empresa textil. 
 
Para corroborar esta hipótesis, primero se analiza el comportamiento del valor 
de la OEE calculada durante los periodos de estudio (marzo y abril 2016), 
mostrando los resultados correspondientes en la figura N ° 22. 
 

 

Figura N° 22. Desempeño de la OEE – marzo y abril 2016. 

Fuente: Propia. 
 
Luego, de la figura N° 22 se concluye que el valor promedio de la OEE del mes 
de marzo es de 77.36% incrementándose en el mes de abril a 89.50 %. 
 
Seguidamente, se realiza una gráfica para determinar el comportamiento de la 
productividad en los meses de estudio, tal como se muestra en la figura N° 23. 
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Figura N° 23. Desempeño de la productividad (m/h-mq) – marzo y abril 2016. 

Fuente: Propia. 

 
Tal como se visualiza en la figura N° 23, la productividad en el mes de abril 
tiene una tendencia a elevar su valor con respecto a marzo, teniéndose como 
valores promedio en ambos meses de 16.83 y 14.69 metros/hora-máquina 
respectivamente. 
En ambas comparaciones, tanto para la OEE y la productividad, se denota una 
optimización de los valores calculados para el mes de abril, debido a que la 
propuesta de los indicadores que integran la OEE permitió corregir y aminorar 
la eventualidad de los motivos de paro que mantenían en una baja producción al 
área de tejeduría. 
 

5.4 Evaluación de la propuesta del sistema de indicadores OEE 
 
En la presente investigación, los resultados determinan que la propuesta de un sistema 
de indicadores OEE mejora la productividad del área de tejeduría, puesto que, a través 
de las mejoras planteadas y ejecutadas durante el segundo mes de evaluación se 
reducen muchos de los factores que conllevan a obtener bajos valores en los cálculos 
de los componentes de la OEE. 
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen los autores Rodríguez (2019), 
Bances (2017) y Torres (2017), quienes aplicaron de forma similar al presente 
estudio, metodologías y herramientas de mejoras en los puntos críticos que influyen 
en la reducción de los indicadores del rendimiento, la disponibilidad y la calidad, 
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como resultado se genera un incremento de la OEE y se refleja en el aumento de la 
productividad en los procesos estudiados por dichos autores. 
 
El procedimiento correspondiente al actual trabajo de investigación, parte del cálculo 
de la capacidad máxima, debido a que es un referente del máximo valor de la cantidad 
en metros de tela por hora que produce la máquina, en este caso el valor es de 18.66 
m/h a una velocidad de 300 RPM. Como se especifica en el inicio de este capítulo, el 
artículo que es objeto de estudio de esta tesis es el de mayor producción, siendo este 
el Tafetán 1045. Así mismo, se definen y codifican los tipos y motivos de los paros 
que se generan en el área de Tejeduría; además, se elabora un formato documentario 
donde los operarios registran la cantidad y las razones de paros. 
 
Seguidamente, después de calcular OEE actual se determina que, para el proceso de 
tejido del Tafetán 1045, el indicador que representa el valor más bajo es el 
rendimiento, seguido de la disponibilidad y por último la calidad; de forma similar, 
se encuentra esta tendencia en el caso de la investigación realizada por Rodríguez 
(2019) para los procesos de extrusión y rebobinado; igualmente, en el estudio 
realizado por Bances (2017) para el proceso de fabricación de puntas de bolígrafos. 
Esto debido a que según Nakajima (1991), la inactividad y pequeñas paradas, como 
también, los cambios de velocidad suelen ser imperceptibles y entenderse como parte 
del proceso productivo, pero en realidad, cuando se analizan dentro de un periodo 
establecido, forman una razón importante del tiempo total de parada de las 
maquinarias. 
 
Se determinaron las causas principales, mediante el principio 80-20 de Pareto, que 
tienen mayor frecuencia al momento de calcular los indicadores OEE y que requieren 
de un análisis exhaustivo para proponer nuevas metodologías y establecer acciones 
con el fin de reducir sus eventualidades.  
Para el caso del indicador Disponibilidad se define que el tipo de paro por reparación 
mecánica representa más del 80% de los paros reportados por los operarios de tejido, 
encontrándose como motivos más representativos: Falla en el regulador de tejido, 
Avería en el sistema de proyectiles y Falla en el Regulador de urdimbre; se realizaron 
los análisis respectivos en reuniones con los responsables del proceso para determinar 
posibles soluciones a partir del origen de las fallas, pudiéndose establecer un plan de 
acciones como parte de un mantenimiento preventivo, donde se establecen tareas 
imprescindibles para evitar averías frecuentes. De forma similar, el autor Rodríguez 
(2019) propone, para mejorar la disponibilidad en el proceso de extrusión, en su 
trabajo de investigación, la aplicación del mantenimiento autónomo, con la finalidad 
que el operario pueda ser capacitado para dar soluciones mecánicas ante los paros por 
averías. Por otro lado, Torres (2017), con el fin de incrementar el valor del indicador 
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Disponibilidad, efectúa propuestas como la herramienta de las 5’S para disminuir la 
tasa del mantenimiento correctivo y mejorar, por ende, el mantenimiento preventivo. 
En el caso del indicador Rendimiento, se establecieron como objeto de estudios los 
paros por operación, debido a que su naturaleza pertenece exclusivamente al proceso 
productivo y no ocurren por reparaciones o fallas mecánicas; en este contexto se 
determinaron los principales motivos que acumulan un 77.01% de las frecuencias, 
obteniéndose de esta forma las siguientes razones: Limpieza, Atracón y Falta de 
urdimbre; se procede al análisis de la metodología y el origen de estas paradas, 
logrando redefinir el procedimiento de limpieza, la cual representa el mayor número 
de horas paradas; así mismo, para el caso de las paradas por atracones se plantea un 
procedimiento a seguir y no incurrir en los mismos errores; por último, con la 
finalidad de reducir el motivo de falta de urdimbre, se establece como medida 
preventiva: charlas informativas antes de cada turno, debido a que se determinó que 
algunos operarios desconocían las forma de proceder ante este tipo de eventualidades. 
Así mismo, se analiza el cambio de velocidad en las máquinas telares, ya que, según 
Nakajima (1991) es un factor perteneciente a las “Seis grandes pérdidas” y que 
influyen en el Rendimiento, para esto se utiliza el puntaje diario (pasadas por día) 
llevados a la razón de RPM (pasadas por minuto) y comparándolos con la velocidad 
de la capacidad máxima (300 RPM), obteniéndose los resultados en la tabla N° 6; se 
determina, de esta manera, que hubo variación de la velocidad en varios de los días 
de estudio, puesto que luego de las intervenciones mecánicas se varia la velocidad 
para pruebas en marcha y muchas veces no se regresa a la velocidad original, esta 
información se derivó a los supervisores del área para que puedan realizar 
capacitaciones a los mecánicos con el fin de entender las consecuencias que origina 
esta mala práctica. 
En cuanto a la Calidad, la información procesada se obtuvo de los informes de los 
auditores de calidad, ya que como se menciona en el planteamiento del problema, 
están a cargo de revisar y reportar las fallas en los rollos de tela; de esta manera, se 
obtuvieron los motivos que acumulan un 78.03% de las frecuencias, determinando de 
esta forma los siguientes motivos: Barrado, Hilado irregular, Materias extrañas, 
Trama perdida, Manchas; tras el análisis del origen de estas fallas se determina, en su 
mayoría, que se ocasionan debido a la ausencia de mejoras en los indicadores 
anteriores, por lo que, las medidas adoptadas como: el mantenimiento preventivo, los 
procedimientos definidos en cuanto a la limpieza y el trabajo conjunto con los 
auditores de calidad, ayudan a incrementar el valor de este indicador. 
 
Posteriormente, se calcula el valor de la OEE y la productividad para el segundo mes, 
y se resumen los resultados de ambos meses de estudio en la tabla N° 11. Así mismo, 
se determina que luego de la evaluación del Rendimiento se incrementa el valor de 
este indicador como también la cantidad de producción, tal como se muestra 
gráficamente en las figuras N° 17 y 18 respectivamente. De la misma manera, en la 
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investigación de Rodríguez (2019) se comprueba la misma relación que tiene el 
análisis del rendimiento con el aumento de la cantidad producida. 
Además, se determina que la evaluación de la Disponibilidad permite mejorar el 
tiempo que se dedica a la producción (tiempo operativo) tal como se aprecia en la 
figura N° 19 donde se muestra su desempeño en ambos meses, así como también en 
las tablas N° 4 y 8 en las que se aprecia los valores del tiempo operativo en los meses 
de estudio. Por otro lado, Bances (2017) determina que, al aplicar este indicador al 
análisis de la producción del proceso de fabricación de puntas para bolígrafos, se 
disminuyen las paradas, sin embargo, este resultado termina siendo similar al 
obtenido en este estudio, puesto que el mantenimiento preventivo planteado conlleva 
a no incurrir en paradas por fallas mecánicas. 
Por último, luego de la evaluación el indicador Calidad durante el periodo de la 
investigación, se puede verificar la disminución de los metros calificados como 
calidad segunda tal como se muestra en la figura N° 21. Este resultado es compatible 
con lo expuesto por Rodríguez (2019), donde refleja la disminución en la merma de 
los procesos de extrusión y rebobinado luego de proponer el análisis del indicador 
Calidad; de la misma manera, Bances (2017) llega a resultados similares, 
comprobando que después de aplicar el indicador Calidad se reducen las cantidades 
rechazadas de producción. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

 La OEE mejoró de 77.36% a 89.5% en el mes de abril con respecto a marzo, 
lográndose de esta forma calificar al proceso de producción de Tafetán 1045 
como “Buena” y clasificando a la línea de producción dentro de los valores 
de clase mundial (World Class). 

 

 El análisis de los indicadores OEE, determinó un incremento en la 
productividad de Tafetán 1045 de 14.69 m/h a 16.83 m/h en el mes de abril 
con respecto a marzo. 

 

 La productividad en el mes de abril representa el 90.19% de la capacidad 
máxima, mientras que en marzo su representación fue de 78.72%. 

 

 Se comprueba que la evaluación del indicador Rendimiento eleva la cantidad 
producida de Tafetán 1045 obteniéndose como promedio mensual en el mes 
de abril 404.04 metros/día y 352.55 metros/día en marzo. 

 

 El procedimiento de limpieza propuesto permitió reducir el tiempo promedio 
dedicado a esta operación, de 69.8 min/día en el mes de marzo a 38.1 min/día 
en el mes de abril. 

 

 El tiempo utilizado para la producción, se incrementó luego de la evaluación 
del indicador Disponibilidad, obteniéndose así un total de 706.7 horas de 
producción en el mes de abril, mientras que en marzo fue de 680 horas de 
trabajo. 

 

 Las acciones del mantenimiento preventivo que se propusieron, permitieron 
reducir el tiempo de averías por fallas mecánicas por un total de 26.7 horas. 

 

 La cantidad de tela de segunda disminuyó de 183.40 metros en el mes de 
marzo a 96.80 en el mes de abril, luego de la evaluación del indicador Calidad. 

 

 Al disminuir la eventualidad de los motivos de paros críticos en los 
indicadores de Rendimiento y Disponibilidad; se reduce, de igual manera, la 
tasa de fallas en el tejido. 
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6.2 Recomendaciones 
 

 Debido a que la productividad actual representa el 90.19% de la capacidad 
máxima, se recomienda la continuación de la evaluación de los indicadores 
OEE, de tal forma que se pueda seguir analizando el proceso, se desarrollen 
nuevas metodologías y se propongan mejoras con el objetivo de seguir 
incrementando este valor. 
 

 Las acciones de control y limpieza expresadas en el mantenimiento preventivo 
propuesto para el indicador de Disponibilidad son clave para aminorar las 
paradas por reparación mecánica, además que evita muchas de las fallas de 
tejido en el indicador Calidad, por lo que se recomienda monitorear el 
cumplimiento de dichas actividades y mejorarlas en base a nuevas 
eventualidades. 
 

 La evaluación de los indicadores OEE debe ser replicado en las demás 
máquinas de la planta; en primera instancia a aquellas que realizan el mismo 
producto, luego determinar la capacidad máxima de otro artículo de alta 
producción y empezar el ciclo de análisis, buscando de esta forma realizar la 
evaluación integral del área de Tejeduría. 

 

 Establecer reuniones semanales con los responsables del proceso de tejido, de 
modo que se analice en conjunto el resultado de los indicadores OEE y se 
propongan mejoras para optimizarlos. 

 

 En cuanto a las charlas informativas antes de empezar el turno de trabajo, 
deben incluirse formas de concientización al personal, ya que solo así se 
formará el compromiso con las labores diarias, esto forma parte de los 10 
principios del Kaizen.  

 

 Progresivamente se debe buscar la incorporación de otras herramientas de 
mejora continua, tales como 5´S, 6 sigma, etc. 
 

 
 

  



 

71 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Algarra, I., & Sierra, C. (2018). Estudio de La Efectividad Global de los Equipos (OEE) y 

Propuesta de mejoramiento basada en el uso de Herramientas de Manufactura 

Esbelta en la empresa INEMFLEX S.A.S. Universitaria Agustiniana, Bogotá. 

Bances, L. (2017). Aplicación de un sistema de indicadores de efectividad global de equipos 

y su incidencia en el mejoramiento del proceso de fabricación de puntas de 

bolígrafos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Belohlavek, P. (2006). OEE: Overall Equipment Effectiveness. Primera Edición. Buenos 
Aires: Blue Eagle Group. 

Beltrán, J. (1998). Indicadores de gestión. Segunda Edición. Bogotá: 3R Editores. 

Bonilla, E., Díaz, B., Kleeberg, F., & Noriega, M. T. (2010). Mejora continua de los 

procesos: herramientas y técnicas. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial 
Universidad de Lima. 

Carro, R., & González, D. (2012). Productividad y Competitividad. Universidad Nacional 

de Mar de Plata, 18. 

Cruelles, J. (2010). La Teoría de la Medición del Despilfarro. Segunda Edición. Toledo: 
Artef S.L. 

Cruelles, J. (2012). Productividad e Incentivos: Cómo hacer que los tiempos de fabricación 

se cumplan. Primera Edición. Barcelona: Marcombo. 

DAFP. (2012). Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión. Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 52. 

DANE. (s.f.). Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores. Herramientas 

para una gestión territorial más efectiva, 42. 

Hernández, P. (2015). Sistema de Control y Gestión de la eficiencia de una recanteadora en 

una línea de producción. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. México: McGraw-
Hill Education. 

Imai, M. (2007). Kaizen : la clave de la ventaja competitiva japonesa. 20va Reimpresión. 
México DF: Grupo Editorial Patria. 

Krajewski, L., Ritzman, L., & Malhotra, M. (2008). Administración de Operaciones. Octava 

Edición. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación. 



 

72 

 

Lockuán, F. (2012). La Industria Textil y su control de calidad - Tejeduría. Obtenido de 
https://fidel-lockuan.webs.com 

Mora, L. (2008). Indicadores de la Gestión Logística. Segunda Edición. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 

Mora, L. (2009). Mantenimiento - Planeación, ejecución y control. México: Alfaomega 
Grupo Editor. 

Nakajima, S. (1991). Introduccion al TPM (Mantenimiento Productivo Total). Madrid: 
Tecnologías de Gerencia y Producción. 

Oropesa, M., & García, J. (2014). Beneficios del Kaizen en la Industria. I Congreso de 

Gestión de la Calidad y Protección Ambiental. Habana-Cuba (págs. 1-17). México: 
GECPA. 

Patton, J. (1995). Preventive Maintenance. USA: International Society for Measurement and 
Control. 

Rincón, R. (1998). Indicadores de Gestión Organizacional: Una Guía para su Definición. 
Revista Universidad EAFIT, 17. 

Rodríguez, L. (2019). Propuesta de un sistema de indicadores de eficiencia general de 

equipos para mejorar la productividad en la línea de fabricación de Stretch Film de 

una empresa del rubro plásticos de la ciudad de Lima. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima. 

Soto, F. (2014). Medición Automatizada de la Eficiencia por medio de Sistemas de Pesaje. 
CIATEQ, 10. 

Torres, V. (2017). Implementación de OEE para incrementar la productividad de la flota de 

camiones Komatsu 730e en la minera Volcán Shungar S.A. Universidad Privadad del 
Norte, Trujillo. 

Urrutia, E. (2019). Diseño de KPI´S (Indicador Clave De Rendimiento) en una empresa del 

sector productivo dedicada a la fabricación de rollos, fundas y láminas de polietileno 

y polipropileno naturales o impresas a color. Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Vidal, M., & Gisbert, V. (2016). Implementación de los diez principios del Kaizen para 
Pymes: Mejora Continua. Cuaderno investigación aplicada, 83-96. 

Vigo, J. (2017). Mantenimiento Preventivo de Jumbos Boomer S1D y Scooptrams ST-3.5 de 

la empresa “Constructores y Mineros C.G SAC”. Universidad Nacional de Trujillo, 
Trujillo. 



 

73 

 

ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Formato de control diario de paros. 
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Anexo N° 2: Formato de control de Mantenimiento Mecánico mensual. 
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Anexo N° 3: Formato de control de Limpieza y lubricación mensual. 
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Anexo N° 4: Matriz de consistencia. 

Problema  General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores 

¿De qué manera la propuesta de un 
sistema de indicadores de eficiencia 
general de equipos mejora la 
productividad en el área de Tejeduría 
de una empresa textil? 

Proponer un sistema de indicadores 
de eficiencia general de equipos 
para mejorar la productividad en el 
área de Tejeduría de una empresa 
textil. 

La propuesta de un sistema de 
indicadores de eficiencia general de 
equipos mejora la productividad en el 
área de Tejeduría de una empresa textil. 

Variable 
Independiente: 

Sistema de indicadores 
de Eficiencia General 
de Equipos 

 

Variable Dependiente: 

Productividad 

%Disponibilidad 
%Rendimiento 
%Calidad 

%OEE 

Productividad 
(metros/Hr-Mq) 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Indicadores 

¿De qué manera la evaluación diaria 
del indicador de rendimiento por 
máquina permite mejorar la cantidad 
producida de tejido? 

Evaluar diariamente el indicador de 
rendimiento para mejorar la 
cantidad producida de tejido. 

La evaluación diaria del indicador de 
rendimiento mejora la cantidad 
producida de tejido. 

 

% Rendimiento 

¿De qué forma la evaluación diaria del 
indicador de disponibilidad mejora la 
utilización del tiempo de trabajo 
dedicado a la producción de tejido? 

Evaluar diariamente el indicador de 
disponibilidad para mejorar la 
utilización del tiempo de trabajo 
dedicado a la producción de tejido. 

La evaluación diaria del indicador de 
disponibilidad mejora la utilización del 
tiempo de trabajo dedicado a la 
producción de tejido. 

 

% Disponibilidad 

¿De qué manera la evaluación diaria 
del indicador de calidad disminuirá la 
cantidad de metros de tela de segunda 
en la producción de tejido? 

Evaluar diariamente el indicador de 
calidad para disminuir la cantidad 
de metros de tela de segunda en la 
producción de tejido. 

La evaluación diaria del indicador de 
calidad disminuye la cantidad de 
metros de segunda en la producción de 
tejido. 

% Calidad 

 


