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GLOSARIO 

 

ANOMALIA: Incumplimiento de los requisitos, es decir toda la desviación de las 

condiciones normales de operación. Irregularidad, anormalidad, ausencia, exceso, 

problema potencial encontrado en el equipo o en el entorno. 

 

AUTÓNOMO: Capas de actuar de manera independiente. Atributo esencial para la 

prevención de errores, donde se inspecciona con sensores la totalidad de las acciones 

pretendidas sin la acción o intervención humana consiente. 

 

BACHE: Recipiente que contiene la mezcla en seco de cada uno de los componentes 

para la elaboración de conos de galleta. 

 

CONTROL VISUAL: Herramienta de apoyo a la producción en forma de dispositivo 

visual, que le permite al operario realizar actividades de Mantenimiento Autónomo de 

forma sencilla, rápida, eficiente, segura y con un mínimo de instrucción. 

 

DESEMPEÑO: Razón entre la velocidad de corrida y la velocidad nominal de la 

máquina. 

 

DETERIORO FORZADO: Es el deterioro provocado que evoluciona de manera 

artificial   más rápida que el deterioro natural, reduciendo la vida útil del equipo. Se 

produce debido a acciones inadecuadas del hombre. 

 

FALLA: Es la degradación de la función previamente definida de un ítem, es decir 

interrupción o reducción de la capacidad de un ítem para desempeñar su utilidad o 

función requerida. 
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INSPECCIÓN: Reconocimiento crítico efectuado a un ítem, verificando su estado real 

por comparación con el exigido. 

 

ÍTEM: Toda parte, planta, fabrica, instalación, bien, unidad de proceso, sistema 

operativo, equipo, dispositivo, componente o pieza que se pueda considerar 

individualmente y que admita separadamente pruebas de verificación de su estado 

general. 

 

KAIZEN: Concepto de origen japonés. Herramienta para la mejora continua, que 

utiliza la creatividad y energía de las personas, basada en un trabajo en equipo que 

impulsa mejoras inmediatas en el proceso. 

 

LUP (Lección de un punto): Herramienta de capacitación que tiene como objetivo 

enseñar un único tema, de manera objetiva y en un corto tiempo, en el mismo lugar de 

trabajo. 

 

REBABA: Mezcla liquida para la elaboración de los conos de galleta que se acumula 

en los bordes del molde de la máquina. 

 

REPARACIÓN: Restitución de un ítem a condición admisible de utilización mediante el 

arreglo o reposición de las partes dañadas, desgastadas o consumidas. 

 

TARJETAS TPM: Formulario que se utiliza para identificar y registrar las anomalías 

que detectan los operarios. Los operarios utilizan la tarjeta para identificar e informar 

las anomalías encontradas, evaluando además, la competencia para sus soluciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mantenimiento ha evolucionado y mundialmente ha venido adquiriendo importancia 

debido a que permite alargar la vida de los equipos y esto a su vez genera un impacto 

significativo sobre la productividad de las empresas  de acuerdo con algunos reportes, 

publicaciones y testimonios tales como el caso de estudio desarrollado en Hong Kong 

por F.T.S. Chan, H.C.W. Lau, R.W.L. Ip, H.K, Chan, S. Kong, titulado “Implementation 

of total productivemaintenance: A case study”. Esto constituye uno de los aspectos 

más importantes para lograr y mantener mejoras de calidad, reducción de costos y de 

pérdidas. Hoy en día se están implementando en la industria sistemas que utilizan la 

participación activa del personal delegando funciones y responsabilidades, como es el 

caso del TPM (Mantenimiento Productivo Total).  

 

El presente trabajo gira en torno a las necesidades de mantenimiento de  Industria 

Alimenticia DAFI, empresa productora y comercializadora de conos de galleta para 

helado, dichas necesidades están enfocadas principalmente al área de cocción la cual 

hace parte del proceso productivo de la organización, y fue seleccionada como el área 

de estudio en cuestión. La problemática que se presenta está relacionada con la alta 

tasa de productos defectuosos que produce la compañía. Se realizará un diagnostico 

basado en conceptos de TPM y a partir de este se planteará alternativas para 

desarrollar de manera inmediata, como es el caso de la aplicación del pilar de 

mantenimiento autónomo perteneciente a esta filosofía. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de resultados de diferentes estudios e investigaciones y 

de acuerdo con la teoría definida para cada uno de los pilares de la filosofía del TPM, 

el mantenimiento autónomo es un pilar urgente de implantar en esta clase de 

empresas para transformar radicalmente la forma de actuar en el día a día. Cada 

persona debe contribuir a la realización del mantenimiento del equipo que opera, con 

lo cual las actividades de mantenimiento autónomo o de cuidado de las condiciones 

básicas deben asumirse como tareas de producción. De estos últimos son de los que 

depende en gran medida el éxito o el fracaso de la implantación de esta metodología 

tan importante, así como de la forma en que se lleven a cabo todas las actividades 

concernientes. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de grado está orientado a la elaboración de un plan para la mejora del 

desempeño de los equipos de Industria Alimenticia DAFI, empresa productora y 

comercializadora de conos de galleta para helado. Este plan, resultado de un trabajo 

de investigación acerca del estado actual de la empresa de acuerdo con los 

estándares establecidos por la metodología del TPM se diseñó con base en el pilar de 

Mantenimiento Autónomo que hace parte de la filosofía TPM, para ser aplicado en el 

área de cocción del proceso productivo de la organización.  

 

En el presente estudio se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso 

productivo con respecto a las actividades de mantenimiento, con el fin de identificar las 

falencias y poder enfocar el plan de mejora. A partir del diagnóstico de la situación 

actual de la organización y el estudio de la filosofía TPM, se formula el plan que 

permitirá desarrollar las actividades de Mantenimiento Autónomo a futuro, el cual está 

conformado por siete etapas y que tiene como objetivo evaluar y mejorar 

gradualmente el nivel de las máquinas y de las personas, con el fin de mejorar la 

productividad y formar operarios que tengan dominio de sus equipos y sean capaces 

de hacer Mantenimiento Autónomo.  

Se resalta en gran medida el diseño de indicadores y la aplicación de la auditoria 5’s y 

del indicador OEE como herramientas claras usadas para detectar anomalías. Dentro 

de los hallazgos obtenidos durante las actividades de diagnóstico, en términos de 

aplicación de las herramientas 5’s Industria alimenticia DAFI obtuvo una puntuación 

global del 43,49% siendo un resultado inaceptable dentro del rango establecido a lo 

largo del trabajo, evidenciando debilidades en términos de actividades de desalojo, 

limpieza y orden, así mismo durante el cálculo del indicador de Eficacia Global del 

equipo OEE, considerándose como una herramienta de gran importancia, se registra 

una tendencia variable, es decir, durante el periodo de análisis la tasa de este 

indicador presenta muchas variaciones, registrando un valor promedio del 59,44%, el 

cual según la ponderación descrita en el trabajo es un valor Inaceptable del OEE. 

Palabras claves: Mantenimiento Productivo Total, mejoramiento continuo, 

productividad y Mantenimiento Autónomo 
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ABSTRACT 

 

This paper work is focused at developing a plan for improving the performance of DAFI 

food industry’s equipment, producer and marketer of ice cream waffle cones. This plan, 

the result of a research paper about the current status of the company in accordance 

with the standards set by the TPM methodology was designed based on the 

Autonomous Maintenance pillar that is part of the TPM philosophy, to be applied in the 

cooking area of the productive process of the organization. 

 

In the present study the diagnosis was made of the current situation of the production 

process with respect to maintenance activities in order to identify shortcomings and to 

focus the improvement plan. Based on the diagnosis of the current situation of the 

organization and the study of philosophy TPM, formulation of the plan that will develop 

Autonomous Maintenance activities in the future, which is made up of seven stages 

and aims to assess and improve gradually the level of machines and people, in order to 

improve productivity and train operators who master their equipment and be able to do 

Autonomous Maintenance. 

It largely emphasizes design and implementation indicators of audit 5's and OEE 

indicator as neat tools used to detect anomalies. Among the findings obtained during 

diagnostic activities, in terms of applying the tools DAFI 5's food industry overall score 

was 43.49% be an unacceptable outcome within the range set, demonstrating 

weaknesses in terms of activities of eviction, cleaning and order, and the same for the 

calculation of the indicator Global Team Effectiveness OEE, considering it as a tool of 

great importance, there is little consistent trend, that is, during the analysis period, the 

rate of this indicator has many variations, recording an average value of 59.44%, which 

is described as the weighting value of OEE Unacceptable. 

 

Keywords:TotalProductive Maintenance, continuous improvement, productivity and 

Autonomous Maintenance 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las industrias buscan incrementar su productividad haciendo uso eficiente 

de los recursos disponibles. Este el caso de Industria Alimenticia DAFI, empresa que 

pretende mejorar sus actividades relacionadas al mantenimiento específicamente en 

su área de cocción con el fin de lograr ese aumento en la productividad. 

La empresa no cuenta con una organización y proyección interna de las actividades de  

mantenimiento, debido a esto se presentan una serie de limitaciones y deficiencias , 

como falta de estandarización en las operaciones referentes al mantenimiento de la 

maquina, carencia de actividades de limpieza, orden y desalojo y falta de 

empoderamiento y responsabilidad de los operarios con las tareas de mantenimiento 

básico de los equipos, lo cual generan en el área de cocción una alta tasa de 

productos defectuosos.  

En el área de cocción, los operarios desarrollan su actividad operando la máquina 

empíricamente, determinando a su juicio la frecuencia y los niveles en los que se debe 

variar la temperatura, la velocidad y el flujo de materia prima durante el proceso de 

cocción.  La  falta de estandarización de las actividades del manejo de la máquina 

puede considerarse como la principal causa de fallas en los equipos. 

La empresa cuenta con máquinas mecánicas, debido a esto los operarios desarrollan 

ciertas funciones para este proceso tales como encender el fuego de la máquina 

manualmente utilizando elementos que ponen en peligro su bienestar.  Además 

utilizan alambres para retirar producto atascado en la máquina que obstaculiza el paso 

de los demás productos que están saliendo de la máquina. Por otro, lado el operario, 

no realiza actividades básicas de mantenimiento como la lubricación, limpieza e 

inspección de la máquina transfiriéndoselas al encargado de mantenimiento.  

El encargado de mantenimiento debido a su rol no cuenta con el tiempo suficiente para 

realizar estas actividades sencillas, por tal razón la máquina queda a la espera de 

revisión y sigue trabajando bajo condiciones inapropiadas. En el área de cocción se  

desarrollan  actividades de producción y de mantenimiento inapropiadas las cuales 

generan problemas que se  ven reflejados en las características finales del producto. 

Actualmente una máquina de la empresa en un turno produce aproximadamente  35 

cajas (2,4kg/caja), paralelo a esta cantidad se calculan alrededor de 59kg de 
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desperdicio, representando aproximadamente el 41,26% de toda la materia prima. 

Esta cantidad de desperdicio contiene productos defectuosos y restos de materia 

prima sobrante de los moldes de la máquina, esto significa que a diario se generan 

177kg/máquina de desperdicio aproximadamente. Esta cantidad significativa de 

desperdicio a simple vista no genera  gran preocupación para la organización, debido 

a que se está destinando para la elaboración de un subproducto, sin embargo la 

utilidad que genera la venta de este subproducto tan solo representa el 25% del valor 

de la materia prima base para la elaboración del producto principal.  

Para reforzar lo que se ha dicho anteriormente se puede enfatizar que el problema no 

solo se direcciona hacia la falta de un programa de mantenimiento sino también hacia 

la carencia de empoderamiento, motivación o sentido de pertenencia por parte del  

personal con sus equipos, lo cual se ve reflejado en el NO cuidado de las maquinarias. 

La falta de motivación, liderazgo y empoderamiento por parte del equipo directivo con 

el resto de la organización, se consideran como otros eventos causantes de esta 

falencia. De igual forma cualquier cambio, modificación o introducción de nuevas ideas  

genera consecuencias, no sólo porque hay que desarrollar un proceso de 

entrenamiento, sino porque  el temor al cambio se hace evidente en cada uno de los 

operarios. Esto es tan relevante que incluso aquellas personas que están involucradas 

en las labores del día a día  de la empresa  lo han evidenciado; “El principal problema  

es el factor humano,  en la industria el cambio es un factor que no todos los 

empleados pueden sobrellevar y más aún cuando sus funciones las han realizado por 

un periodo de tiempo muy prolongado, el personal de más experiencia puede ser un 

factor positivo o negativo para los demás empleados. Es un reto vender la idea de que 

el cambio traerá muchas mejoras y que es bueno para todos, creando ambientes de 

trabajo más productivos y seguros”. 

Gran parte de los encargados de la gerencia llegan a  pensar que es innecesario 

educar al personal de planta debido a que  la producción depende exclusivamente de 

las máquinas. Estas personas siempre aíslan las actividades de manufactura del total 

de las actividades de la organización teniendo como resultado una corta y estrecha 

visión de la misma. Esto se convierte en reto para la empresa, no es una tarea fácil y 

requiere de gran cantidad de tiempo, dedicación y compromiso de todos los que 

pertenecen a la organización desde sus operarios hasta el más alto rango de la 

gerencia. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan para la mejora del desempeño de los equipos del área de cocción de 

la empresa Industria Alimenticia DAFI basado en el pilar de Mantenimiento Autónomo 

de la filosofía del  Mantenimiento Productivo Total (TPM).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar el diagnóstico de las condiciones generales actuales del proceso 

productivo de la empresa Industria Alimenticia DAFI incluyendo el área de 

cocción. 

 

 Adoptar un procedimiento de implantación paso a paso del programa de 

mantenimiento autónomo, para delimitar claramente las actividades de cada 

fase. 

 

 Diseñar los estándares de mantenimiento autónomo y estándares de operación 

basados en la limpieza, lubricación, inspección y autodiagnóstico que sirven 

como medida de corrección para las actividades en las que se detectaron 

fallas. 

 

 

 Establecer una metodología con base en indicadores para medir el desempeño 

de los equipos y el avance del proceso de implementación del plan de mejora. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es preciso tener una concepción clara sobre la gestión del mantenimiento a nivel de 

las empresas. El concepto de Mantenimiento se puede definir como “la serie de 

trabajos que hay que ejecutar en algún artefacto o lugar, a fin de conservar la 

operación para el cual fue diseñado.” 

De una manera más amplia se puede evaluar el impacto de la gestión del 

mantenimiento recordando que a partir de su implementación se puede asegurar la  

disponibilidad continua de las máquinas, herramientas y utensilios necesarios para 

llevar a cabo las actividades productivas dentro de una empresa.  

Para muchas empresas tales como Toyota, Corona, Carvajal, Colgate Palmolive entre 

otras, la filosofía del TPM en cuanto al mantenimiento es la opción más apropiada, ya 

que genera una cultura que busca, la mejora continua de los equipos,  maximizar la 

eficiencia del proceso de producción e involucra directamente al personal, logrando de 

esta forma  el aumento efectivo en la productividad y la construcción de un agradable 

ambiente laboral. Esta filosofía que se centra en un adecuado mantenimiento y 

operación de la maquinaria y equipos puede llegar a lograr según algunos estudios 

realizados al respecto, tales como los citados por Seiichi Nakajima en su libro 

Introducción al TPM, publicado por primera vez en español en 1991, reducir en un 

20% los defectos en el proceso y en un 30% el costo por mantenimiento, un aumento 

en la capacidad de los equipos del 15%, mejoramiento continuo de los programas de 

Calidad, optimización de las instalaciones y alta competitividad. Cabe resaltar que el 

desarrollo de esta filosofía se despliega en ocho pilares, siendo cada uno de ellos 

parte fundamental del logro de los objetivos planteados en torno al Mantenimiento 

Productivo Total. 

Este trabajo de grado se desarrolló en el pilar de Mantenimiento Autónomo definido  

como alternativa de solución  resultado del diagnóstico de las condiciones actuales del 

área de cocción de Industria Alimenticia DAFI. Se realizó un análisis con respecto a su 

metodología y alinearlo con el plan estratégico de la organización. Su  metodología se 

enfoca en la mejora de la eficiencia de los equipos, el desarrollo de la capacidad de los 

operadores para realizar reparaciones menores e inspecciones, llevando el equipo a 

su estado ideal a través de su restauración y una gestión apropiada (ajustes, 

retroalimentación),logrando resultados sostenidos en el tiempo. 
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Industria Alimenticia DAFI no cuenta con una organización y proyección interna de las 

actividades de  mantenimiento, lo que desencadena una serie de limitaciones y 

deficiencias. En el área de cocción, los operarios desarrollan su actividad teniendo 

conocimiento básico del manejo de la máquina, pero ignorando los aspectos 

funcionales de la misma lo que limita la posibilidad de identificar problemas y 

aumentando la probabilidad de que ésta quede en condiciones inapropiadas, 

generando paros de la máquina y tiempos muertos hasta que el encargado de 

mantenimiento solucione esta situación. La principal problemática que se presenta en 

el área de cocción debido a las causas anteriormente mencionadas es la alta tasa de 

productos defectuosos.  

En este sentido, mejorar  las actividades  de mantenimiento en el área de cocción  a 

través del desarrollo de la metodología del pilar de Mantenimiento Autónomo, la 

búsqueda de generación de cambios culturales y la creación de hábitos en los 

operarios orientados hacia el cuidado básico de los equipos, permitirá básicamente 

aumentar la confiabilidad de la maquinaria y equipos de manera que se logre 

maximizar la productividad al menor costo de la manutención, disminuyendo el 

porcentaje de productos defectuosos, desarrollando herramientas que permitan a los 

operarios encargados tener un control sobre su herramienta de trabajo, liberando al 

encargado de las actividades de mantenimiento de procedimientos que pueden ser 

atendidos por los mismos operarios, además de dar lugar al inicio de una nueva 

cultura organizacional que contribuya a la mejora continua de la empresa a través del 

personal y los miembros de la gerencia. 

El no desarrollo de esta metodología dentro del área de cocción, puede generar más 

problemas a corto plazo, tales como, la falta de control y gestión con respecto al 

mantenimiento, lo cual evita que queden en evidencia aquellos defectos que no son 

claramente visibles ante el operario y que son los causantes de las averías y fallas en 

el proceso. La avería no es nada más que “la punta del iceberg”, en la medida en la  

que se haga una efectiva gestión del mantenimiento las causas principales de los 

problemas en esta área podrán ser evidenciados, controlados y/o eliminados. 

De las buenas prácticas del mantenimiento en el área de cocción depende la 

consecución del flujo continuo en los procesos y, por tanto, una rápida atención a las 

necesidades de los clientes.  Es indispensable hacer del mantenimiento parte 

fundamental de la cultura organizacional de Industria Alimenticia DAFI. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

  

El tema que se aborda en este trabajo de investigación aplicada hace referencia al 

mantenimiento autónomo, pilar perteneciente a la filosofía TPM (Mantenimiento 

productivo total) aplicada en la ingeniería industrial para el mejoramiento de las 

condiciones de funcionamiento y del desempeño de las empresas. Al hacer un 

recorrido bibliográfico fue posible determinar el valor y aporte de esta filosofía. 

Con relación al análisis de la implementación de las herramientas del mantenimiento 

productivo total se encuentran artículos en donde se aborda una problemática similar a 

la que se intenta tratar en esta investigación. Los autores  SHARMA, P; BHAVE, 

Vishwas; KHURASIA H.B, SHIKARI B;  en 2007 muestran  en su estudio la 

implementación  de la filosofía del TPM (Mantenimiento Productivo Total) y la relación 

entre sus actividades, destacando la importancia que ha empezado a ganar en las 

empresas.  Describen el mantenimiento autónomo como uno de los pilares más 

importantes de esta filosofía, el cual mediante equipos autónomos de mantenimiento, 

mejora de la comunicación e impulsando el trabajo en equipo buscan maximizar la 

eficiencia de los equipos. Para la aplicación del TPM  este grupo de investigadores 

seleccionaron un centro de mecanizado horizontal debido a que  es una de las 

máquinas más costosas, la eficiencia en el rendimiento es baja y su costo de 

mantenimiento es alto. El análisis les  reveló  que el OEE fue del 65% y las seis 

grandes pérdidas representaban el 35% de pérdida de tiempo del producto. Con la 

implementación  del TPM lograron un incremento del 20% en el OEE de esta máquina 

y una utilidad anual de 30 rupias de lack cumpliendo con los objetivos establecidos.  

De la misma forma, DAY, James;  TROY, David; HELLER, Darryl en 2010 mostraron 

que para mejorar la  eficiencia de las operaciones de fabricación y minimizar la 

cantidad desperdicios y perdidas; ANADIGICS, Warren, NJ industria de los 

semiconductores inició la implementación del pilar de Mantenimiento Autónomo de la 

filosofía del TPM, plantean en su artículo que este pilar enseña a los operadores a 

mantener sus propios equipos en el estado óptimo permanentemente  y  a desarrollar 

la capacidad de empoderamiento con los mismos. Describen paso a paso la 

metodología que utilizó ANADIGICS para la implementación de este pilar, la cual 

consta de cuatro pasos: Paso Cero o preparación; donde los equipos  conformados 

por los operarios aprenden como funciona su herramienta de trabajo. Paso Uno o 

Limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar; cada equipo divide su 
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herramienta de trabajo para comenzar a limpiar con el objetivo de inspeccionar. Paso 

Dos o Detectar para corregir; el paso de limpieza para inspeccionar, continúa de una 

manera más formal y se hace el diseño del mapa de limpieza e inspección. Paso tres o 

correcciones para perfeccionar; es el paso más corto, pero más crucial, se hacen 

ajustes al mapa de limpieza e inspección y se extienden esas acciones a todas las 

personas que trabajan con la herramienta o la máquina. A pesar de que no se ha 

completado el 100% de la implementación de este pilar, este grupo de investigadores 

generó ante este primer avance  unas conclusiones parciales y unas lecciones a tener 

en cuenta. Lograron la certificación en Mantenimiento autónomo de nueve jefes de 

operación así como la idea de que se debe involucrar activamente a la alta dirección 

en todo lo relacionado con la implementación y el  cambio de cultura organizacional 

direccionada al pilar de Mejora enfocada, entre otros. Por otro lado, pero sin dejar a un 

lado la línea del Mantenimiento Autónomo Lazim, HalimMad; Ahmad, Kamalbin Ab 

Hamid, Norzieiriani; Ramayah, T.,  en 2009 discuten la implementación de las siete 

etapas del  mantenimiento autónomo  en  la línea de producción C de la empresa 

fabricante de piezas de automóviles, IESB, ubicada en Nilaj, Malasia. Después de un 

análisis determinaron que la empresa no desarrollaba estándares de inspección y 

lubricación para mejorar la efectividad de los equipos, por esta razón la aplicación de 

este pilar. 

 Diferente a las actividades establecidas por ANADIGICS, la metodología que  

desarrolló este grupo de analistas en IESBC para la implementación del 

Mantenimiento autónomo consta de sietes pasos:  Primer Paso-realizar la limpieza e 

inspección inicial, Segundo Paso-eliminar las fuentes de contaminación y áreas 

inaccesibles,  Tercer Paso-estándares de lubricación e inspección, Cuarto Paso-

capacitación en inspección general autónoma, Quinto Paso- llevar a cabo 

inspecciones generales autónomamente, Sexto Paso- organización del lugar de 

trabajo y limpieza, Séptimo Paso-  programa de mantenimiento autónomo 

completamente implementado. Estas actividades se implementaron con éxito dentro la 

línea de producción C en IESB. Argumentan que uno de los factores clave de éxito fue 

sin duda el compromiso y el apoyo de la alta dirección lo que mejora la moral y la 

motivación del personal en IESB.  

Teniendo en cuenta los resultados, plantean que la formación en mantenimiento 

autónomo no sólo ayuda a prevenir el deterioro del equipo, sino también a restaurar el 

equipo a su estado original, además especifican  que la implementación de cada uno 
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de los pilares del TPM toma un periodo de tiempo considerable, y gran compromiso 

por parte de todos los implicados. Por esta razón aseguran que las empresas van 

desarrollando poco a poco los pasos relacionados a esta filosofía. En este sentido 

cabe resaltar el estudio realizado por Montoya, July Andrea en 2008 en la 

ensambladora SOFASA Envigado. En este trabajo se hace referencia a que la 

empresa se encuentra en un proceso de implementación del mantenimiento productivo 

total(TPM) en las áreas de soldadura, pintura y ensamble, y logra determinar que el 

departamento de soldadura presenta problemas de mantenimiento los cuales se ven 

reflejados en los paros que diariamente ocurren, provocando pérdidas en la 

producción debido a que el proceso productivo es secuencial donde cada actividad 

depende de otra y una falla en un equipo representa grandes pérdidas para la 

empresa. 

 Por medio del diagnóstico realizado pudo detectar el poco conocimiento que los 

operarios tenían de sus equipos de trabajo y la poca participación en actividades 

sencillas de mantenimiento.  A partir de este diagnóstico diseñó  un plan de acción 

enfocado a implementar con éxito los pasos 1 y 2 de mantenimiento autónomo los 

cuales se refieren a la limpieza por inspección y la eliminación de fuentes de 

contaminación y áreas inaccesibles. Según la investigadora la implementación de 

estos pasos permitió establecer una nueva disciplina de inspección por parte del 

personal operativo y a su vez estos desarrollaron habilidades  para detectar 

condiciones anormales de los equipos, conservar las condiciones básicas de estos y 

responder con rapidez a las anomalías detectadas, ya sea reparándolas o 

proponiendo una solución para eliminar sus causas.  Concluye que de esta manera se 

garantiza que los equipos de la organización permanecerán  limpios y libres de 

contaminación, aumentando así su disponibilidad y mejorando su rendimiento dentro 

de los procesos de producción.  

Por otro lado WanMahmood, Hasrulnizzam; Mahmood, Ab Rahman; Abdullah, Ilyana1 

en 2007 Discuten en este articulo la implementación del  primer paso (limpieza e 

inspección) del pilar de Mantenimiento Autónomo (M.A) para una tarea fundamental  

que se lleva a cabo en la Universidad Técnica (U.T) de Melaka, Malasia; con el fin de 

mantener la eficiencia de la máquina rectificadora. La metodología que diseñaron para 

la implementación del primer paso del M.A fue la siguiente: recolección de datos y 

                                                           
1
WanMahmood, Hasrulnizzam; Mahmood, Ab Rahman; Abdullah, Ilyana; “Programa de 

mantenimiento autónomo para una tarea base  en la Universidad Técnica de Malasia” 
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diseño de etiquetas “F-TAG” para la identificación de la anormalidad. Tomaron como 

base siete semanas de observaciones al equipo seleccionado y como resultados 

obtuvieron que el elemento más crítico en la Rectificadora era el polvo. Además 

determinaron que es de gran complejidad establecer un programa solido de 

Mantenimiento Autónomo para la máquina debido a que cada semana son diferentes 

los grupos de estudiantes que hacen uso de ella, y que el periodo de análisis fue muy 

corto.  

Sin embargo al implementar el primer paso del M.A en la rectificadora, lograron 

construir conciencia de que incluso las anormalidades más diminutas en la máquina 

pueden conducir a impactar en gran magnitud su rendimiento. El resultado les mostró 

que la primera parte del programa de M.A había mejorado la responsabilidad y la 

vigilancia de los usuarios con respecto a la  máquina. Además, redujeron el total de los 

problemas ocurridos en la máquina lo que impacta directamente en la reducción del  

costo de mantenimiento  por averías. 

 Así mismo, y basado en sus 9 años de trabajo en implantaciones de programas de 

TPM y con 19 años de experiencia como gerente de mantenimiento de diferentes 

plantas industriales, el Ingeniero José Sobrino  Zimmermann, plantea en su artículo 

“programa de 5S’s, primer paso en la implantación del TPM” que el Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) es uno de  los sistemas de gestión de mantenimiento más 

eficaz, y al mismo tiempo el más incomprendido y difícil de implantar, por la 

idiosincrasia de nuestros países latinoamericanos. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes estudios y análisis que se han desarrollado en torno 

a la filosofía del TPM y sus pilares, y de los cuales se mencionan algunos 

anteriormente, es evidente que los beneficios de esta filosofía en su aplicación total, o 

para el caso específico de la aplicación del pilar de Mantenimiento Autónomo son cada 

vez mayores, el aumento en la productividad de las empresas, la disminución de 

averías, paros menores y desperdicios son los resultados de la óptima aplicación de 

estas herramientas. Indiscutiblemente, los resultados no solo se evidencian en las 

herramientas de trabajo, sino en los operarios, los cuales,  fortalecen  su 

empoderamiento, sentido de pertenencia y autonomía  para con sus máquinas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Generalidades del TPM 

 

5.1.1. Definición 

 

 La definición que presenta el JIPM (Japan Institute Of Plant Maintenance) que es el 

Instituto que ha desarrollado la metodología y los conceptos del TPM y quienes tienen 

registrada la marca de TPM, es la siguiente: 

“El TPM se orienta a crear un sistema organizacional que maximiza la eficiencia de 

todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene todas la pérdidas 

en todas las operaciones de las empresas. Esto incluye cero accidentes, cero defectos 

y cero fallas en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica en todos los 

sectores incluyendo producción, desarrollo y departamentos administrativos. Se apoya 

en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta dirección 

hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra a través del 

trabajo de pequeños equipos “. 

 

5.1.2. Reseña histórica 

 

El Total Productive Management, que en sus inicios era conocido como Mantenimiento 

Productivo Total, nace en Japón en la década del 60, gracias a la iniciativa y gestión 

de la empresa Nippondenso, esta empresa fabricante y proveedora del mercado 

automovilístico, introdujo el concepto del mantenimiento productivo total en su planta 

en el año de 1961, el objetivo de esta implementación era el de involucrar a todas las 

partes de la organización en la mejora de la efectividad de los equipos, a través de 

procesos automatizados que necesitaban personal altamente capacitado y capaz de 

anticiparse a hechos que se podían evitar a través del Mantenimiento Preventivo. 

El TPM, es el resultado de los conceptos introducidos por Deming después de la 

segunda guerra mundial y sus círculos de calidad que mezclados con las teorías 

americanas de mantenimiento dieron nacimiento a esta filosofía que se ha venido 

tomando el mundo organizacional y que ha evolucionado a través de la historia. 
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5.1.3. Objetivos 

 

El TPM tiene como objetivo principal dentro de las acciones cotidianas, lograr que los 

equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la 

fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

Busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el trabajador, crear un 

espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito 

de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar 

sea realmente grato. 

 

5.1.4. Pilares del TPM 

 

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la construcción 

de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología 

disciplinada, potente y efectiva. Los pilares considerados como necesarios para el 

desarrollo del TPM en una organización son los que se indican a continuación: 

Pilar 1: Mejora Enfocada (Kaizen). Son actividades que se desarrollan con la 

intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el 

objeto de maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta. 

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo ( JishuHozen). Está compuesto por un conjunto 

de actividades que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos 

que operan, incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, 

cambio de herramientas y piezas. 

Pilar 3: Mantenimiento Planificado ( KeikakuHozen ). El propósito de este pilar 

consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

“Cero Averías” para una planta industrial. 

Pilar 4: Educación y Formación. Este pilar considera todas las acciones que se 

deben realizar para el desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de 

desempeño de las personas en su trabajo.  
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Pilar 5: Gestión Temprana. Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de 

producción.  

Pilar 6: Mantenimiento De Calidad ( HinshitsuHozen).Tiene como propósito 

establecer las condiciones del equipo en un punto donde el “cero defectos” es factible.  

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas. Este pilar tiene como propósito 

reducir las pérdidas que se pueden producir en el trabajo manual de las oficinas. 

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Tiene como propósito 

crear un sistema de gestión integral de seguridad. Contribuye significativamente a 

prevenir riesgos que podrían afectar la integridad de las personas y efectos negativos 

al medio ambiente. 

 

5.2. Eficiencia Global del Equipo (OEE) 

 

Este indicador mide la eficiencia productiva de la maquinaria involucrando factores 

como la disponibilidad, rendimiento y calidad. El OEE ayuda a orientar el tipo de 

acciones que se deben tomar dentro de las organizaciones en la aplicación del TPM y 

a conocer la eficiencia real de los equipos. 

OEE= Disponibilidad*Tasa de Rendimiento*Tasa de Calidad 

A continuación se describen las variables involucradas en la fórmula descrita 

anteriormente: 

 Disponibilidad: Cuánto tiempo ha estado funcionando la máquina o equipo 

respecto del tiempo que quería que estuviera funcionando (quitando el tiempo no 

planificado) 

 Rendimiento: Durante el tiempo que ha estado funcionando, cuánto ha 

fabricado (bueno y malo) respecto de lo que tenía que haber fabricado a tiempo 

de ciclo ideal. 

 Calidad: Es el indicador más conocido por todos. Cuánto he fabricado en 

buenas condiciones inicialmente respecto del total de la producción realizada 

(bueno y malo). 
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5.3. La fábrica visual 

 

5.3.1. 5S’s 

 

El sistema conocido como las 5´S se desarrolló en Japón con el fin de mantener 

organizadas, limpias, seguras y, sobre todo, productivas las áreas de trabajo. El 

nombre de las 5´S tiene su origen en cinco palabras japonesas que empiezan con la 

letra “S”.  A continuación se explicará cada uno de los términos de cada S: 

1. Seiri (Seleccionar) remover del área de trabajo todo lo que no se necesita 

para realizar las operaciones productivas. 

 

2. Seiton (Organizar) es ordenar los artículos, equipos o documentos que 

necesitamos para facilitar su uso e identificarlos, en forma adecuada, para 

localizarlos y, posteriormente, regresarlos a su lugar. Es necesario asignar un 

lugar específico para cada cosa u objeto, de manera que se facilite su 

identificación, localización y disposición. 

 

 

3. Seiso (Limpiar) mantener en buenas condiciones nuestro equipo de trabajo y 

puesto de trabajo y con ello conservar limpio nuestro medio ambiente. 

 

4. Seiketsu (Estandarizar) crear lineamientos para mantener el área de trabajo 

organizada, ordenada y limpia a través de la realización de procedimientos y 

estándares visuales con el objetivo de mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras “S”. 

 

 

5. Shitsuke (Seguimiento) crear las condiciones que fomenten el compromiso de 

los integrantes de la organización para formar un hábito en el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la 

limpieza en el lugar de trabajo para ello se requiere que todos los integrantes 

de la organización participen activamente. 

 



31 
 

5.3.2. Control visual 

 

Los controles visuales están entrañablemente relacionados con los procesos de 

estandarización, y a su vez son indicadores que comunican información importante, de 

forma visual, de tal forma que las acciones y movimientos, estén controlados bajo esa 

información. La finalidad de los controles visuales es distinguir apropiadamente lo que 

es normal y lo que no lo es, busca que todo esté perfectamente visualizado, 

documentado y reportado para que esté al alcance de todos los que laboran dentro del 

área y poder facilitar la toma de decisiones y acciones correctivas al hacer obvios y 

visibles los problemas, anormalidades y desperdicios y a su vez permitir que las 

operaciones sean auto-regulables sin necesidad de supervisión. 

 

5.4. Mantenimiento Autónomo 

 

Dentro de los pilares del Mantenimiento Productivo Total, el mantenimiento autónomo 

(mantenimiento realizado por el departamento de producción)  es uno de los pilares  

más importantes del TPM según Suzuki (1995). 

El Mantenimiento Autónomo, desde el punto técnico, busca que el equipo tenga un 

comportamiento regular (predecible), y así lograr eliminar los problemas crónicos que 

impiden su pleno rendimiento. Desde el punto de vista humano, este pilar trae los 

beneficios de mejora de calidad y seguridad del sitio de trabajo, desarrollar la 

capacidad técnica del personal y aumenta el sentido de responsabilidad del personal.  

En las acciones de este pilar el operario se involucra en los trabajos de conservación y 

mantenimiento de las condiciones básicas del equipo (conservarlo limpio, 

correctamente  lubricado y ajustado).  

El desarrollo del mantenimiento Autónomo sigue una serie de etapas o pasos, los 

cuales pretenden crear progresivamente una cultura de cuidado permanente del sitio 

de trabajo. 

Las etapas sugeridas por los líderes del JIPM para aplicar el Mantenimiento Autónomo 

se muestran a continuación: 
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1. Limpieza e inspección: eliminación de suciedad, escapes, polvo, 

identificación de “Fuguai”. 

 

2. Acciones correctivas para eliminar las causas que producen deterioro 

acumulado en los equipos. Facilitar el acceso a los sitios difíciles para 

facilitar la inspección: Evitar que nuevamente se ensucie el equipo, facilitar 

su inspección al mejorar el acceso a los sitios que requieren limpieza y control, 

reducción del tiempo empleado para la limpieza. 

 

 

3. Preparación de estándares experimentales de inspección autónoma: Se 

diseñan y aplican estándares provisionales para mantener los procesos de 

limpieza, lubricación y apriete. Una vez validados se establecerán en forma 

definitiva. 

 

4. Inspección general: Entrenamiento para la inspección haciendo uso de 

manuales, eliminación de pequeñas averías y mayor conocimiento del equipo a 

través de la inspección. 

 

 

5. Inspección autónoma: formulación e implantación de procedimientos de 

control autónomo. 

 

6. Estandarización: Estandarización de los elementos a ser controlados. 

Elaboración de estándares de registro de datos, controles a herramientas, 

moldes, medidas de producto, patrones de calidad, etc. Aplicación de 

estándares. 

 

 

7. Control autónomo pleno: Aplicación de políticas establecidas por la dirección 

de la empresa. Empleo de tableros de gestión visual  y tableros Kaizen. 
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6. INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI 

 

Industria Alimenticia DAFI es una empresa que tiene una trayectoria en el mercado de 

25 años, produciendo y comercializado cono de galleta para helado. Actualmente la 

empresa distribuye su producto a las diferentes ciudades del país y exporta a 

Venezuela, Panamá y Ecuador. A parte de  la producción de conos de galletas, la 

empresa produce alimentos para el consumo animal (caballos y cerdos), los cuales 

son procesados a partir de los desperdicios de la producción de conos. 

Ilustración 1.  Industria Alimenticia DAFI 

 

                           Fuente: propia 

6.1. LINEAS DE PRODUCCION 

 

Industria Alimenticia DAFI cuenta con nueve líneas de productos, Cono Peticono, 

Cono minicono, Cono kukurucho, cono Pirulin, cono doble, cono popular, cono 

Festivaso, cono Minivaso, cono vaso. (Ver ilustración 2). 

Las órdenes de producción, se emiten de acuerdo a la necesidad de producción que 

se tenga, estas órdenes ayudan a determinar la cantidad de materiales que se 

necesitan para la fabricación del producto. Después de consolidar el listado de 

material requerido se hace una orden de compra y una vez recibidos los materiales 

son clasificados para saber cuáles serán los que van directamente  a producción y 

cuáles serán almacenados .Los que resultan destinados para el proceso de 

producción son llevados inicialmente al laboratorio en donde se inicia el proceso de 

fabricación. 
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Ilustración 2 Líneas de producción 

 

6.2. PROCESO OPERATIVO 

 

El diagrama de flujo del proceso productivo de Industria Alimenticia DAFI presentado a 

continuación se basa en la norma ISO-9000: 2000 la cual establece las convenciones 

necesarias para su diseño. 

SÍMBOLO REPRESENTA 

 Operaciones. Fases del proceso, método o procedimiento. 

 Inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y 
cantidad de los insumos y productos. 

 Operación e inspección. Indica la verificación o supervisión durante las fases del 
proceso, método o procedimiento de sus componentes. 

 Transportación. Indica el movimiento de personas, material o equipo. 

 Demora. Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento. 

 Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o decidir una 
alternativa de acción. 

 Entrada de bienes. Productos o material que ingresan al proceso. 

 Almacenamiento.  Depósito  de información o productos. 

FUENTE: ISO 9000:2000 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

Fuente: Propia 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

 

Ilustración 4  Secuencia de las etapas de proceso productivo 

 

 

   Fuente: Propia 
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El proceso de producción (ilustración 3 y 4), inicia en la zona de dosificación de 

materia prima. En esta zona mezclan las cantidades de materia prima para la 

fabricación de los conos. Los lotes con las mezclas en seco se transportan hasta la 

zona de mezclado para convertirlas en mezclas liquidas. Los lotes de mezcla líquida 

se transportan a las máquinas de cocción. El operario encargado de cada máquina 

empaca las unidades que se van cocinando dentro de cada caja. Hay referencias de 

conos que no deben ser sellados en sus cajas inmediatamente y por tal razón deben 

trasladarse a la zona de secado. Los conos que no necesiten ir a la zona de secado, 

su caja se sellara inmediatamente y se trasladara a la bodega. El producto que se 

encuentra en la zona de secado una vez esté en condiciones adecuadas para ser 

sellado se transportan a la bodega. 

 

6.3.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y DOSIFICACIÓN 

 

Se recibe y se almacenan los ingredientes para la fabricación de los conos. El sitio de 

recepción debe estar acondicionado para el almacenamiento de la materia prima 

según las especificaciones del almacenista. Una vez se disponga de la materia prima 

necesaria, se realiza la dosificación de los ingredientes según las indicaciones de la 

zona de mezclado y la zona de cocción. Inicialmente  se pesan cada uno de los 

componentes que se requiere para cada producto según su referencia. Los 

componentes utilizados para esta mezcla son: Azúcar, almidón, sal, sacarina, 

mejorante, colorantes (amarillo, rojo, verde, naranja), soda, harina, goma, lecitina, 

desmoldante, aceite solido vegetal fraccionado, lecitina de soya y soda. Como cada 

producto tiene su formulación, la cantidad requerida de cada componente variará en 

su mezcla. Una vez el operario dosifica y clasifica cada uno de los baches de acuerdo 

a la referencia del producto procede a llevarlos a la zona de mezclado. 

 

6.3.2. MEZCLADO 

 

Se derrite en una estufa el aceite sólido vegetal y la lecitina de soya; se agrega en la 

batidora industrial la cantidad de agua a utilizar y un bulto de harina, estos 

componentes se colocan en agitación durante 2,5 minutos programados previamente 

en el temporizador. Posteriormente se agrega el lote (la fórmula) correspondiente a la 
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batidora y se coloca en agitación durante 2,5 minutos. Luego se vierte el aceite sólido 

vegetal, la lecitina de soya derretida, la soda y la esencia de coco y se coloca en 

agitación durante 5 minutos. Se abre la llave de la batidora, se descarga la mezcla en 

dos recipientes destinados para el almacenamiento de la mezcla líquida, y se 

clasifican de acuerdo a la máquina a la que van dirigidos. Los recipientes son llevados 

a las máquinas que requieran mezcla. Se debe anotar en el registro (Anexo A). el lote 

realizado, la harina utilizada, la hora en que se realizó la mezcla y se entregó a la 

máquina, las respectivas modificaciones en las formulaciones en caso de que se 

hayan presentado, y finalmente se debe tener presente que existe un registro para 

aquellos baches que se les ha extraído ingredientes y esa cantidad extraída debe ser 

reportada. 

 

6.3.3. COCCIÓN Y SELECCIÓN 

 

Una vez la mezcla esté en el tanque de la máquina, y esta esté encendida a la 

temperatura adecuada se realiza el proceso de cocción, los conos cocinados se 

disponen en la bandeja de la máquina para iniciar el proceso de selección de acuerdo 

a los criterios de calidad, los productos defectuosos se depositan en el recipiente 

destinado para esto y los que están dentro de las especificaciones se empaca en 

cajas, inmediatamente se debe colocar la etiqueta rotulada y estibar correctamente. La 

planta de producción, cuenta con seis máquinas industriales marca IMAR. Cada una 

de estas maneja un molde diferente para la cocción del producto.  

El operario antes de terminar su turno, deberá registrar la producción en la planilla de 

producción (Anexo B) y las actividades de limpieza en el formato actividades de 

limpieza (Anexo C), los cuales deberán ser diligenciados en su totalidad con la 

información requerida.  

Si el producto no cumple con el peso, ellos toman la decisión de variar alguno de los 

componentes de la mezcla líquida o la mezcla en seco. Se manejan dos formatos, el 

formato zona de mezclado (Anexo D) utilizado para el control de la cantidad que se 

adiciona del componente necesario, y el formato zona de mezclado (Anexo E) utilizado 

para el control de la cantidad del componente que se necesita extraer. 
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6.3.4. EMPACADO Y SELLADO 

 

El producto seleccionado se empaca y dependiendo del producto que se esté 

fabricando así mismo será su sellado. Hay productos que necesitan tener interacción 

con la humedad relativa del ambiente  y por lo tanto estos serán almacenados en el 

cuarto de secado en donde los productos permanecen dos días. El encargado de 

bodega lleva la estiba con producto terminado al cuarto de secado y la recibe un 

operario (Encargado del cuarto de secado), abre las cajas y las deja secar durante un 

día. Al día siguiente sella la caja en la parte superior y la abre por el lado inferior para 

que se ventile. Al final del segundo día se sellan las cajas y el encargado de bodega 

las lleva a la bodega. 

6.3.5. ALMACENAMIENTO 

 

En esta etapa del proceso se almacenan en la bodega los productos terminados. Hay 

dos personas destinadas para la bodega, una persona realiza el surtido de los conos 

de colores, y la otra persona es la encargada de almacenar todos los productos 

estibados por los operarios en la zona de cocción y también los productos de la zona 

de secado. El encargado de bodega  acondiciona el espacio donde se va almacenar el 

producto, deberá tener presente que la producción menos reciente va adelante y 

finalmente verifica el número de cajas que se produjeron y el lote.  

6.3.6. TRANSPORTE 

 

El departamento de ventas genera la orden de despacho según las indicaciones de 

producción. El almacenista selecciona el producto a cargar. Paralelo a esto, junto con 

el encargado de calidad verifican las condiciones sanitarias del vehículo. El 

almacenista acondiciona el vehículo con tendidos de plástico para asegurar la 

mercancía. Finalmente se carga la mercancía al vehículo y el encargado de calidad 

supervisa el cargue y entrega la documentación al conductor, dicha documentación 

también se le envía por correo electrónico al cliente. El registro de despacho de los 

productos a los diferentes clientes  se efectúa en  el  formato de despacho de 

productos (Anexo F). 
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7. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Se realizó un diagnóstico del estado actual de Industria Alimenticia DAFI con base en 

la experiencia de organizaciones como el JIPM, el trabajo de NAKAJIMA en 1989 y el 

de aquellas empresas que se caracterizan por tener actividades de  Mantenimiento de 

clase mundial. Dentro del  diagnóstico se espera  conocer las condiciones de la 

empresa en cuanto a las actividades mantenimiento y así poder determinar en qué 

nivel se encuentra frente al mantenimiento Productivo Total (TPM), por tal razón se 

llevó a cabo la evaluación 5S’s y el cálculo del Indicador de Eficacia Global del equipo  

OEE. La evaluación de las 5S’s se aplica con el objetivo de conocer el estado actual 

del proceso productivo, de manera porcentual, en este análisis se evalúan diferentes 

aspectos como las actividades de desalojo, organización, limpieza, estandarización y 

disciplina, con respecto a las máquinas, materiales, métodos e información, personas, 

entorno de trabajo y  medio ambiente.   El cálculo del indicador de Eficacia Global del 

Equipo (OEE) se realizó con el objetivo de medir la efectividad de las operaciones de 

cada una de las máquinas utilizadas en el proceso productivo. Finalmente, los 

resultados obtenidos en la evaluación 5S’s y en el análisis del indicador OEE, permiten 

calcular la Capacidad productiva de la organización.  

 

7.1. Las organizaciones TPM  e Industria Alimenticia DAFI 

 

Una organización tipo TPM está orientada a crear un sistema corporativo que 

maximiza la eficiencia de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que 

previene las pérdidas en todas las operaciones de la empresa. Esto incluye “cero 

accidentes, cero defectos y cero fallas” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. 

En una empresa en la que TPM se ha implantado, toda la organización trabaja en el 

mantenimiento y en la mejora de los equipos.  

De acuerdo con el estudio del estado del arte, de toda la parte teórica y las 

experiencias documentadas, las autoras destacan como características más 

relevantes de una empresa tipo TPM; la participación de todo el personal, desde la alta 

dirección hasta los operarios de planta; la creación de una cultura corporativa 

orientada a la obtención de la máxima eficacia en el sistema de producción y gestión 
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de los equipos y maquinarias; La implantación del mantenimiento preventivo como 

medio básico para alcanzar el objetivo de cero pérdidas. 

 Se caracteriza por ser una organización rápida, inteligente y sin paradigmas que 

trabaja en equipo, a través de una comunicación eficaz. Mantienen una cultura de 

limpieza, seguridad y orden en su área de trabajo, logrando el aumento de la eficiencia 

a la hora de llevar a cabo los procesos de reparación,  contando con la herramienta 

necesaria y a la mano, siendo mínimos, los tiempos de trabajo, de accidentes y de 

despilfarros ocasionados por el desorden, la falta de aseo, contaminación entre otras. 

7.2. Condiciones actuales 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los criterios establecidos para definir el estado actual 

de la organización en términos de la gestión del mantenimiento, es posible establecer 

que tan cerca está Industria Alimenticia DAFI de ser una empresa TPM. A 

continuación, se presenta el diagnóstico de las condiciones actuales de la 

organización, las cuales permitirá entablar una comparación o brecha entre sus 

características actuales  y las características de una organización TPM. La demanda 

promedio mensual de los productos para los últimos tres años y lo que ha transcurrido 

de este  año, ha sido la siguiente.  

 

Tabla 1 Demanda promedio mensual de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 

Fuente: Reporte histórico demanda Industria Alimenticia DAFI 

La organización estableció una base de producción, que son 5600 cajas/mes. La 

planta actualmente trabaja 24 horas al día, durante seis días a la semana, para tratar 

de dar cumplimiento a las demandas que se presentan. La organización no cuenta con 

un departamento de mantenimiento, actualmente  un mecánico con el apoyo de dos 

aprendices, son los encargados del mantenimiento y reparación de las máquinas. El 

mecánico no está presente durante los tres turnos de producción y las máquinas 

frecuentemente  presentan fallos y averías.  

AÑO 2010 2011 2012 2013 

DEMANDA  (Cajas de conos/mes) 

 

4320 4976 4859 4341 
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Las máquinas, teóricamente deben ser calibradas cada tres meses según el 

fabricante. En la planta se calibran dependiendo del estado de la máquina y de cómo 

esté saliendo el producto.  

En la organización, debido a la falta de la estructuración de un departamento de 

mantenimiento, no se tienen en cuenta aspectos que se deben desarrollar para evitar 

las averías en las máquinas. Se tienen actualmente actividades programadas pero aún 

no se han implementado. Por otro lado, por medio de las visitas realizadas, entrevistas 

con el coordinador de planta y encargados de mantenimiento, se evidenció que hace 

falta la concientización de los operarios de la planta en el tema de mantenimiento. Hay 

falencias en la comprensión de las indicaciones, lo cual puede ser causado por 

debilidad en el proceso de capacitación o por falta de atención de los operarios y no 

reconocen plenamente los estados por los que puede pasar la máquina. Ellos deben 

preparar la máquina para que ésta funcione todo el turno y dentro de estas actividades 

se observan falencias en cuanto a la preparación, lubricación y limpieza de la misma. 

La organización quiere  estructurar el departamento de mantenimiento debido a que no 

se cuenta con una organización firme en este aspecto. Se espera tener  un mecánico 

por cada turno y una persona encargada de la inspección general de las maquinas2.   

Teniendo en cuenta  los aspectos mencionados anteriormente, con respecto a las 

debilidades y falencias que presenta el área de cocción de la empresa con respecto al 

Mantenimiento y  tomando como base la revisión bibliográfica en torno al tema del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) y sus pilares,  se puede direccionar una 

propuesta de mejora hacia el diseño y la implementación de un plan de mantenimiento 

basado en el pilar de Mantenimiento autónomo de esta filosofía. 

 

7.2.1. Mantenimiento Autónomo y 5S’s 

 

NAKAJIMA afirma que “... no es conveniente implementar el Mantenimiento Autónomo, 

sin haber obtenido los logros tempranos que proporcionan las Cinco S. De aquí que 

ambas metodologías están íntimamente relacionadas”. Los tres primeros pasos del 

mantenimiento autónomo se enfocan a la reunión de requisitos, por lo tanto, los 

                                                           
2
Entrevista con Oscar Correa, mecánico responsable de las actividades de Mantenimiento en Industria 

Alimenticia DAFI. Cali. Febrero 2013. 
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esfuerzos en esta etapa temprana no siempre presentarán resultados impactantes 

menos aún si previamente no se implementaron las Cinco S. 

Es necesario implementarlas antes de iniciar los tres primeros pasos del 

Mantenimiento Autónomo por ser la base o el inicio del camino hacia la excelencia con 

un enfoque TPM, pues antes de mejorar se deben establecer las condiciones básicas 

tanto en el equipo, como en las competencias de los operadores y en los 

procedimientos de operación. 

La relación entre los siete pasos del Mantenimiento Autónomo y la  estrategia de las 

5S’s se muestran en el Anexo XV. 

7.3 Metodología basada en indicadores aplicada para evaluar el estado actual de 

la organización en términos de mantenimiento. 

 

La metodología establecida para evaluar el estado actual del proceso productivo de 

Industria Alimenticia DAFI, específicamente en el área de cocción en términos de 

Mantenimiento está conformada por el cálculo del indicador de Eficacia Global Del 

Equipo (OEE), la evaluación 5´S y el análisis del reporte de las averías para cada una 

de las máquinas.  

 

7.3.1. Evaluación 5S’s 

 

Para la valoración de las condiciones actuales del proceso productivo de la 

organización,  se realizó la evaluación 5’s (Anexo G) la cual se elaboró tomando como 

referencia diferentes propuestas presentadas por diversos autores, se espera que 

periódicamente se siga realizando con el fin de conocer el avance de la actividades de 

mantenimiento. La auditoría se deberá aplicar en cada área de trabajo mensualmente; 

los resultados serán compartidos a los trabajadores mediante carteleras con el fin de 

incentivarlos a que continúen mejorando cada vez más. La auditoría debe ser 

realizada por una persona que no esté involucrada en ninguno de los procesos que 

serán auditados garantizando la objetividad e imparcialidad de la evaluación. 

En el formato de evaluación se calificaran en escala de 1 a 5 y finalmente se conocerá 

la calificación porcentual de cada una de las actividades 5s, para obtener una 
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calificación total.  Este formato está dividido en cinco pasos, relacionando cada una de 

las S’s. Las tres primeras S’s se desagrega en las 5 M’s (maquina, materiales, 

métodos, mano de obra y medio ambiente). Para cada elemento 5 M’s, se definen 

unos elementos a evaluar. El resultado de la evaluación de cada punto en cada una de 

las S’s se pondera al final para obtener el resultado  de la valoración. Para la 4ta  S, el 

método para evaluar es mediante una ponderación de las 3 S’s anteriores las cuales 

se califican de 1 hasta 5, donde 1 es la menor ponderación y 5 la mayor. Finalmente 

para la 5ta S, se evalúa una serie de aspectos, relacionados con la Disciplina, la forma 

de ponderación es la misma que se utilizó en las primeras 3S’s  

Al evaluar la totalidad de las 5S’s, se realiza una evaluación global, teniendo en cuenta 

los resultados parciales obtenidos en los pasos anteriores (Tabla 2). Con esta 

valoración, se puede observar el estado actual de la empresa, específicamente en su 

proceso productivo, con respecto al análisis de las 5 S’s 

Se espera que esta evaluación se siga realizando en la organización para conocer 

como ha sido el proceso y los beneficios de las actividades de desalojo, organización, 

limpieza, estandarización y disciplina  a través del tiempo. 

 

7.3.1.1. Resultado de la auditoria 5S’s 

 

Los resultados obtenidos durante la auditoria se muestran a continuación 

Tabla 2 Resultados de la Auditoria 5S’s 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

DESALOJO ORGANIZAR LIMPIEZA ESTANDARIZACIÓN DISCIPLINA

48,00% 40,00% 48,00%

80,00% 50,00% 60,00%

60,00% 53,33% 46,67%

80,00% 70,00% 60,00%

80,00% 60,00% 75,00%

13,33%

60,00%

22,86%

67,78% 52,22% 57,78% 15,20% 22,86%

Métodos e información

5´Ms

Maquinas

Evaluación Total

Personas

Disciplina

TOTAL

Entorno de trabajo y medio 

ambiente

Estandares

Unidades

Materiales

5S´s
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Ilustración 5 Resultados Auditoria 5s-Gráfico tipo “Radar” 

 

                Fuente: Propia 

 

La organización obtuvo una calificación del 67,78% en cuanto a las actividades de 

desalojo de elementos que no son necesarios dentro de la operación, 52,22% en la 

identificación de elementos necesarios para facilitar la ejecución de las labores, 

57,78%  en realizar actividades de limpieza para detectar anormalidades, 15,20% en la 

creación de hábitos de trabajo para cumplir con las actividades nombradas 

anteriormente, con estándares y controles visuales y 22,86% en la promoción de 

buenos hábitos para lograr una mayor productividad, mejor calidad de los productos y 

un ambiente de trabajo seguro y agradable.  El puntaje total 5S’s fue de 43,49% 

tomando como base un porcentaje meta de entre el 80 y el 100% de acuerdo a las 

fuentes consultadas durante el análisis bibliográfico, donde han hecho referencia a la 

aplicación del diagrama de “radar” para evaluar los aspectos relacionados a las 5S’s 

(Ver ilustración 5), este es un valor inaceptable, evidenciando falencias y debilidades 

en las actividades de desalojo, orden, limpieza, estandarización y disciplina, siendo 

estas dos últimas actividades las que afectaron en mayor proporción el porcentaje final 

de la auditoria debido a que los resultados que se arrojaron fueron bastante bajos con 

se menciona anteriormente. 

Dentro del puesto de trabajo se logró identificar que las herramientas y elementos 

necesarios para la ejecución de la actividad de producción se encuentran ubicados en 
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el cuarto de mantenimiento, este cuarto se encuentra relativamente lejos de los 

puestos de trabajo. Los elementos que se manejan en el puesto son la escoba para la 

limpieza, un alambre para sacar los conos atascados en el tobogán de la máquina, un 

palo de madera para ayudar a resbalar la rebaba y para quitar los conos que se 

quedan adheridos al molde. Estos dos últimos elementos no son acordes para 

actividad que se realiza. Además dentro del puesto de trabajo se encuentra una 

cantidad considerable de producto terminado que obstaculiza el paso de los demás 

operarios en la zona de producción. Así mismo, sobre las maquinas colocan el 

subproducto elaborado por la organización a base de los desperdicios para su secado, 

esta actividad puede llegar a ocasionar contaminación al producto y accidentes de 

trabajo por la posición en la que se deja. 

En cuanto a la limpieza el operario en ocasiones no alcanza a limpiar el puesto de 

trabajo, regularmente ellos lo hacen al final del turno. La limpieza que se realiza 

actualmente en el puesto de trabajo, es una limpieza sin inspección. El operario solo 

se dedica a recoger el desperdicio y limpiar  ya sea interna o externamente la maquina 

sin realizar una limpieza profunda que inspeccione cada una de las partes de la 

maquina con el fin de detectar cualquier tipo de anormalidad.  

La organización no maneja carteleras informativas que muestren la situación actual de 

la organización, como lo son sus ventas, la producción y productividad de los últimos 

meses. De igual forma, ciertas actividades que se han ido desarrollando con el tiempo 

con el fin de mejorar las condiciones de la planta en relación con las actividades de 

mantenimiento no se han documentado de la manera correcta. 

 

7.3.2. Averías 

 

Cada uno de los operarios maneja un formato denominado reporte de averías (Anexo 

H) con el fin de registrar fallas, averías o paradas no programadas que ha sufrido 

cualquiera de las máquinas durante su operación. Se hizo el seguimiento del 

comportamiento de los datos registrados en este formato durante el mes de Marzo de 

2013, en donde las fallas mecánicas resultaron ser las más recurrentes representando 

el 82% del total de las averías registradas durante el periodo de análisis. Eventos 

como descarrilamientos, moldes abiertos, tornillos partidos o uñas averiadas hacen 

parte de los sucesos registrados. En el diagrama de Pareto que se presentará en la 
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ilustración 6 y 7 se muestran cuáles fueron las averías y fallas más recurrentes 

durante el periodo de análisis.  

 

Ilustración 6 Pareto averías 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 7 Diagnóstico de averías 

 

Fuente: Propia 
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7.3.3. Cálculo del indicador de eficacia global del equipo (OEE) 

 

Se diseñó el formato calculo OEE (Anexo I) para registrar los datos recolectados de la 

planilla de producción (Anexo B) en donde los operarios al final de cada turno 

registraron los tiempos en que paró la máquina y la causa del paro. El indicador, debe 

calcularse para cada turno específicamente, abarcando el valor de este indicador de 

cada una de las máquinas involucradas en el proceso de  producción. El promedio 

general del cálculo del OEE individual arroja como resultado el porcentaje de la 

Eficacia Global del Equipo diaria. En el formato se registra el cálculo del OEE de cada 

uno de los tres turnos operados a diario. 

La Metodología desarrollada para el cálculo del OEE abarca tres factores los cuales se 

presentan a continuación: 

Tabla 3 Metodología cálculo OEE 

 

COMPONENTES DEL INDICADOR OEE 

 

 

FACTORES 

 

 

ENUNCIADO 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define un TIEMPO DE CARGA equivalente a 480 min, 

que es el total del tiempo estipulado para las actividades 

operativas en cada turno de trabajo; es decir 8 horas/turno. 

 

 

 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝑫𝒆𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝟒𝟖𝟎𝒎𝒊𝒏. 

De la planilla de producción se recolectan los datos de los eventos en que la máquina estuvo 

parada, relacionada con su respectiva causa y su duración, El tiempo de parada corresponde al 

periodo durante el cual la maquina queda sin operar debido a las fallas, averías, configuraciones, 

ajustes, mantenimiento no planeado y ajustes. Posteriormente se registran los datos en el formato 

del cálculo del OEE.  El consolidado de estos datos da como resultado el anteriormente mencionado 

TIEMPO DE PARADAS REGISTRADAS. 
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Disponibilidad 

Se establece un TIEMPO DE OPERACIÓN, el cual es el 

resultado de la diferencia entre el TIEMPO DE CARGA y el 

total del TIEMPO DE PARADAS REGISTRADAS.  

 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂

− 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 

Finalmente, luego de obtener los datos de TIEMPO DE 

CARGA y TIEMPO DE OPERACIÓN, se lleva a cabo su 

relación algebraica, dando como resultado la TASA DE 

DISPONIBILIDAD, como se muestra en el gráfico anterior. 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Como primera medida se debe hallar el valor de la 

PRODUCCIÓN REAL. De las planillas de producción, se 

identifica el número de unidades empacadas por cada caja 

producida, estas pueden ser  500 o 1000 unidades de cono 

de galleta por caja dependiendo del tipo de producto que se 

esté fabricando. Luego de obtener este dato, se toma el dato 

del número de cajas producidas durante ese turno en esa 

máquina. El producto entre NUMERO UNIDADES POR 

CAJA y NÚMERO DE CAJAS PRODUCIDAS en ese turno 

por esa máquina, da como resultado el valor de la 

PRODUCCIÓN REAL. 

 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 

 

 # 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒐 𝑷𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒋𝒂 

∗ (# 𝑪𝒂𝒋𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 𝑷𝒐𝒓 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐) 

 

Después de conocer el dato de la Producción Real 

registrada durante un turno en una máquina específica, se 

identifica a continuación el valor de la PRODUCCION 

ESPERADA. Para este valor, se necesita el dato del Tiempo 

de Carga en segundos, como se menciona en el cálculo de 

la Tasa de Disponibilidad, el cual es equivalente a 28800 

segundos (480 min*60 s). Luego se determina de la planilla 

de producción el valor de la Velocidad Real de la Máquina. 

La relación Algebraica entre estos dos valores, da como 

resultado el número de ciclos o vueltas de la máquina por 

turno. Finalmente se determina el número de unidades que 

se esperan salgan en cada ciclo, cada  máquina tiene  21 

moldes y cada molde tiene 6 cavidades, es decir que se 

espera se produzcan  126 conos por vuelta.  De esta 

manera, el producto entre el NUMERO DE CICLOS POR 

TURNO y el NUMERO CONOS VUELTA, arrojan el 

resultado de la PRODUCCIÓN ESPERADA. 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = 

 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑬𝒏 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑫𝒆 𝑳𝒂 𝑴á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂
 

∗ # 𝑪𝒐𝒏𝒐𝒔 𝑽𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂 
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Se registran estos datos en el formato de cálculo del OEE, para posteriormente realizar el cálculo 

final de la Tasa de Rendimiento. 

 

 

Finalmente, para el cálculo de la TASA DE RENDIMIENTO, 

se realiza la relación algebraica entre el valor de la 

PRODUCCIÓN REAL y el valor de la PRODUCCIÓN 

ESPERADA. 

 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒂𝒍

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Hallar el valor de la PRODUCCIÓN DEFECTUOSA. Este 

valor, expresado en unidades de conos de galleta 

defectuosas, se  calcula teniendo en cuenta el peso en 

gramos de la cantidad de cono defectuoso registrado en el 

formato de producción durante ese turno en la máquina que 

se está evaluando y el porcentaje de humedad. Después de 

tener a la mano el dato del peso en gramos de cono 

defectuoso, se calcula el producto entre el PESO (GRAMOS) 

CONO DEFECTUOSO y  el PORCENTAJE DE HUMEDAD; 

luego se hace la diferencia entre el PESO (GRAMOS) 

CONO DEFECTUOSO y el valor obtenido en la operación 

anterior. Finalmente se identifica de la planilla de producción 

el peso promedio en gramos de una unidad de cono 

fabricado en ese turno por dicha máquina. Así, de esta 

manera, se lleva a cabo la relación algebraica entre estos 

dos resultados parciales para de esta manera obtener el 

resultado de la PRODUCCIÓN DEFECTUOSA en Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒐𝒔𝒂 = 

 

 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒐 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒐𝒔𝒐 

−( 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒐 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒐𝒔𝒐 

∗  % 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 )

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒐( 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅)
 

Después de haber calculado el valor de la Producción Defectuosa, se identifica el dato 

correspondiente a la PRODUCCIÓN TOTAL, el cual se encuentra registrado en la planilla de 

producción del turno y la máquina que se esté analizando. 

 

Después se lleva a cabo el cálculo  de la PRODUCCIÓN 

REAL, el cual, es el resultado de la diferencia entre la 

PRODUCCIÓN TOTAL y la PRODUCCIÓN DEFECTUOSA. 

 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

− 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒐𝒔𝒂 
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Por último, con los datos obtenidos anteriormente, se puede 

llevar a cabo el cálculo de la TASA DE CALIDAD. Esta, es el 

resultado de la relación algebraica entre, la PRODUCCIÓN 

REAL Y LA PRODUCCIÓN TOTAL. 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒂𝒍

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

 

OEE 

 

Ahora con los resultados obtenidos anteriormente se 

procede al cálculo final del indicador 

 

OEE= 

Disponibilidad*Rendimiento*Calidad 

 

Fuente: propia 

Para el cálculo del OEE de toda la organización, lo que se debe tener en cuenta para 

este caso, son los resultados del OEE y de las variables, de calidad, disponibilidad y 

rendimiento obtenidos para cada una de las máquinas que hacen parte del proceso 

productivo de la empresa, posteriormente se realizar un promedio aritmético de cada 

una de esas variables para que de esa forma se establezcan los valores globales del 

OEE y de cada uno de sus componentes. Se espera que se establezca como un 

indicador permanente y se continúe analizando para los siguientes meses, de manera 

clara, continua y concisa. 

7.3.3.1. Valores de referencia del OEE 

 

De acuerdo al análisis de un gran número de procesos y equipos importantes para 

plantas con un sistema de producción por Baches, se han establecido los siguientes 

valores de referencia para el OEE (Ver tabla 4): 

Tabla 4 Valores de referencia del indicador OEE 

PORCENTAJE OEE DESCRIPCIÓN 

< 65% INACEPTABLE. Dinero Oculto se está escapando 

65-75% 

PASABLE, sólo si las tendencias trimestrales están 

mejorando 

75-85% 

MUY BUENO, Sin embargo, no se detienen, siguen 

impulsando a un nivel de clase mundial 

Fuente: libro Autonomous Maintenance In Seven Steps; Masaji Tajiri 
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Para un mejor análisis, se han estimado valores de aceptación de la desviación 

estándar de los datos registrados durante el mes de Marzo y de esta manera contar 

con una base para definir qué tan variable es el comportamiento de los mismos. 

La estimación de los criterios para analizar la desviación estándar se definió tomando 

como referencia los porcentajes de aceptación del OEE (Ver tabla 5). 

Tabla 5  Criterio para analizar la desviación estándar 

CRITERIO PARA ANALIZAR LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

PORCENTAJE VARIABILIDAD ACEPTABLE 

75-85% < 11,76% 

Fuente: Propia 

La variabilidad es permitida, siempre y cuando el valor del OEE esté dentro del rango 

en que se considera aceptable este indicador, es decir un porcentaje de 80±5. 

 

7.3.4. Producción año 2012 

 

Inicialmente, se realizó un análisis del comportamiento de los datos de producción 

registrados en los formatos de los meses del año 2012 con el fin de determinar su 

tendencia, y de la misma manera, usarlo como  elemento de soporte para poder 

analizar el comportamiento actual de las variables que hacen parte del indicador OEE; 

el resultado del análisis de la tendencia de los datos de producción para este año 2012 

se puede evidenciar en la tabla 3 y la ilustración 8. 

 

Tabla 6 Producción mensual de cajas de conos del año 2012 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PRODUCIÓN 6142 5260 5492 3788 3739 5074 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PRODUCCIÓN 5037 4581 5008 4959 4825 5519 
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Ilustración 8 Comportamiento de la producción del año 2012 

 

 

El promedio mensual de producción para el año 2012 fue de 4952 cajas de 

conos/mes, según el análisis de la desviación estándar se evidencia que la diferencia 

de los datos de producción mes a mes no es alta. Paralelo al análisis de estos datos 

se hizo la revisión de todos los formatos de registros de averías durante este periodo y 

se encontró que en ocasiones los formatos no eran diligenciados de la manera 

correcta, en los archivos se observan formatos vacíos, lo que no permitiría realizar un 

análisis veraz, esta situación también la confirma el encargado de mantenimiento. Por 

estas razones, para lograr un efectivo análisis, del OEE actual, y lograr la recolección 

de  datos verídicos, se realizó una capacitación a los operarios en donde se dio a 

conocer la manera de diligenciar los registros y la importancia que tiene esta tarea 

para el presente estudio, seguido a esto, se realizó un seguimiento durante el mes de 

marzo a las tres máquinas seleccionadas que operan en la zona de producción, la 

razón, como se menciona anteriormente es que  los operarios ya habían recibido la 

capacitación sobre la forma correcta de diligenciamiento de los formatos y estaban al 

tanto del proceso que se llevaría a cabo. Sólo se analizó este mes, debido a que la 

variación mensual observada no es alta como se muestra anteriormente.  Siendo este 

un mes normal, existe un potencial de mejoramiento grande, a pesar de que se cumple 

con la producción esperada, existen problemas/anomalías que conlleva a que no sean 

más productivos. 
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7.3.4.1. Cálculo del OEE 

 

Para calcular este indicador se diseñó el formato cálculo OEE (Anexo I). El 

comportamiento de los datos obtenidos durante el mes de marzo se puede observar 

en la Ilustración 9. 

Ilustración 9 Comportamiento OEE  mes de marzo de 2013 

 

Fuente: propia 

DISPONIBILIDAD: Se observa en la ilustración 9 que esta variable tiene una línea de 

tendencia sin grandes variaciones, se registraron periodos, como los de entre el 16 y 

el 19 de marzo, y entre el 20 y el 26 de marzo, en donde el valor de la disponibilidad 

fue muy similar, casi que sin variaciones para ese intervalo de días. En promedio, para 

el mes de marzo  se registró una disponibilidad global del  89,9%. 

RENDIMIENTO: Se observa que su línea de tendencia no muestra un comportamiento 

constante, se evidencia que durante el periodo de análisis, el valor de este indicador 

fue bastante irregular. El 12 de marzo, como se muestra en la ilustración 9, se registra 

el valor más bajo de Rendimiento Global. En promedio el rendimiento global de la 

planta durante el mes de marzo fue del 74,25%. 

CALIDAD: En promedio su registro fue del 87,45%, se evidencia al igual que con la 

variable de rendimiento de que su comportamiento durante el tiempo de análisis no fue 

constante, se registran alti-bajos en los valores de la variable durante los días del mes 

en estudio. 
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OEE: Conociendo el registro durante el mes de marzo de las variables que componen, 

este indicador, se puede inferir, que el  resultado de la tendencia de las variables de 

Rendimiento y Calidad, afectaron en gran magnitud el resultado del comportamiento 

del indicador OEE, debido a que estas registraron una tendencia  muy inestable.  El 

valor promedio de la Eficacia Global de Equipo fue del 59,44%, el cual según la 

ponderación descrita anteriormente, es un valor Inaceptable del OEE. La desviación 

estándar fue de ±16,45%, según el criterio para analizar la desviación estándar (Ver 

tabla 5), se presenta una variabilidad alta y no aceptable en los datos del OEE, de lo 

cual se puede inferir que se están presentando problemas en términos de la Eficacia 

Global del equipo como falta de repetibilidad o reproducibilidad en los procesos. 

 

7.3.4.2. Cálculo del OEE por máquina 

 

El área de cocción cuenta con 6 máquinas marca IMAR, sin embargo para sus 

actividades de producción, las máquinas 3, 4 y 5 son las que permanecen en 

constante funcionamiento,  sin obviar las máquinas restantes, que si bien se hace uso 

de ellas, pero no de manera tan recurrente como la de las máquinas mencionadas 

anteriormente. Por esta razón, se ha hecho el estudio con base en las máquinas 

número 3, 4 y 5, ya que estas permiten obtener datos efectivos para  el estudio, 

evitando sesgo en el análisis. A continuación se presenta el comportamiento de la 

Eficacia Global del Equipo (OEE) para cada una de las máquinas 3, 4 y 5(Ver 

ilustración 10). 

Ilustración 10 OEE máquina # 3 
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Para la máquinas # 3 (Ilustración 10), el comportamiento de las variables 

Disponibilidad, Rendimiento y Calidad fue el siguiente: En términos de Disponibilidad, 

la tendencia de esta variable durante el periodo de análisis fue casi que constante, no 

presentó grandes variaciones, tan solo del 10 al 15 de Marzo se evidenció una 

inestabilidad en el valor de la disponibilidad, variando constantemente durante este 

intervalo, pero en términos generales presentó un comportamiento normal. Para el 

caso de la variable Calidad, su comportamiento durante el mes de Marzo tuvo 

características similares a las de la variable de Disponibilidad, no se evidencian 

anomalías, su tendencia es casi que constante y uniforme durante este periodo. 

Analizando ahora, la variable de Rendimiento, se puede observar que la tendencia que 

se registró durante este periodo fue altamente variable, se evidenció un dato con un 

alto índice de variabilidad comparado con los datos anteriores de esta misma variable. 

Una vez teniendo el análisis de las tres variables que componen el Indicador de OEE, 

se puede analizar la tendencia de este durante el Mes de Marzo para la máquina #3. 

Se evidencia un comportamiento del indicador con una tendencia poco constante y 

alta variabilidad, en promedio la Eficacia Global de la Máquina # 3 en el mes de Marzo  

fue del 66,25%, con una desviación del ±11,3% el cual de acuerdo con el estándar 

establecido para evaluar el OEE, es un valor que puede aceptarse a pesar de la 

variabilidad evidenciada durante el análisis, ahora,  se acepta sólo si en los trimestres 

siguientes continua mejorando. 

Ilustración 11 OEE máquina # 4 

 

                Fuente: propia 
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Para la máquina # 4 (Ver ilustración 11), se evidencia un comportamiento inestable del 

indicador OEE. Esto pudo haber sido ocasionado porque el comportamiento de las 

variables de Disponibilidad y Rendimiento, presentaron la misma tendencia inestable, 

poco constante, afectando directamente el resultado final del OEE de este equipo para 

el mes de Marzo. En promedio la tasa de Eficacia Global para el equipo # 4 fue de 

39,59%, siendo este porcentaje un valor inaceptable  dentro del estándar de 

clasificación del OEE, el cual permite evidenciar que se presentan  falencias y 

debilidades, en el rendimiento, en la disponibilidad y en la eficiencia del equipo durante 

el desarrollo de sus operaciones. 

 

Ilustración 12 OEE máquina # 5 

 

Para el caso de la máquina # 5(Ver ilustración 12), la tendencia de las tres variables, 

Rendimiento, Disponibilidad y Calidad es casi que similar, se puede observar que 

todas inician con un comportamiento creciente en los primeros días del mes de Marzo, 

la variable calidad con  tendencia un poco más constante que las demás, en este 

intervalo. En los días siguientes, La variable de Disponibilidad evidencia un 

comportamiento normal, sin grandes variaciones casi que constante, la variable de 

rendimiento, al igual que la de Rendimiento y Calidad, no presenta alta variabilidad, sin 

embargo en los últimos días del mes de Marzo la tendencia del rendimiento es 

decreciente y la de la Calidad es creciente. Al evaluar el comportamiento del Indicador 

OEE, después de analizar sus variable, se encuentra que su comportamiento es casi 

similar al de sus variables, inicialmente tiene un comportamiento creciente, en la mitad 

del periodo de análisis, se registran datos con muy poca variabilidad y al final del 

periodo con un tendencia decreciente, posiblemente afectada por la tendencia de la 
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variable de rendimiento en este mismo intervalo de tiempo. La eficacia Global de la 

máquinas#5 durante el mes de Marzo fue en promedio de 84,82% con una desviación 

estándar del ±10,56%, según el estándar establecido para analizar el OEE, es un nivel 

de Eficacia Global Aceptable, con una variabilidad igualmente aprobada. 

 

7.3.4.3. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 

El cálculo de la Capacidad productiva se define como: 

C.P = OEEGLOBAL * UTILIZACIÓN 

 

Según los datos obtenidos durante el mes de Marzo de 201,el OEEGLOBAL fue del 

59,4%l, teniendo en cuenta las 3 máquinas. 

TASA DE UTILIZACIÓN (U): 

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑹𝑬𝑨𝑳

𝑻𝑨𝑺𝑨 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 

Para este cálculo se plantea el supuesto de que la organización trabaja los 365 días 

del año y que hace uso del total de las máquinas. Con estos datos el resultado de la 

Tasa total de utilización es (365 * 6=  2190) 

Para el cálculo de la tasa real de utilización, se tienen los siguientes datos; la 

organización trabaja 6 días a la semana (no trabaja Domingos), por consiguiente el 

total de días al año que labora es de 288 días, y con respecto a los equipos como se 

ha mencionado anteriormente hace uso constante de las máquinas 3,4 y 5. El 

resultado de la tasa real de utilización es el siguiente (288* 3= 864) 

TASA DE UTILIZACIÓN U:
864

2190
∗ 100%= 39,45% 

Luego de tener los resultados del OEEglobal y la tasa de utilización, se podrá calcular la 

capacidad productiva de Industria Alimenticia DAFI: 

CAPACIDAD  PRODUCTIVA C.P: (59,4%*39,45%) = 23,46% 
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Finalmente se podrá concluir que Industria  alimenticia DAFI, contó con una capacidad 

productiva del 23,46%, es decir, solo se aprovechó en este porcentaje toda su 

infraestructura, de acuerdo con los datos analizados para el mes de Marzo de 2013. 

De acuerdo con el diagnostico de las condiciones actuales de Industria Alimenticia 

DAFI con respecto a la gestión en todo lo relacionado al mantenimiento y comparando 

estas características, con aquellas que identifican una empresa tipo TPM, es evidente 

que se debe trabajar en fortalecer estos aspectos. El valor promedio de la Eficacia 

Global de Equipo fue del 59,44%, el cual según la ponderación descrita en ese 

apartado, es un valor Inaceptable del OEE. Pérdidas que se reflejan en las utilidades 

de la empresa, en la calidad del producto, en la confianza del cliente para con el 

producto que se despacha, son algunas de las consecuencias que se generan a causa 

de los diferentes aspectos mencionados anteriormente. La similitud con las 

organizaciones TPM se reflejan en características muy mínimas. El empoderamiento 

de los operarios y la autonomía de su labor con cada una de sus máquinas de trabajo, 

así como el establecimiento de estándares, directrices y procedimientos con respecto 

al Mantenimiento, son algunos de los aspectos fundamentales en los que Industria 

Alimenticia DAFI, debe empezar  trabajar con la ayuda de las herramientas del TPM y 

del pilar de Mantenimiento Autónomo para que de esta manera la brecha entre lo que 

se pretende ser como empresa y lo que actualmente es, disminuya gradualmente 

hasta lograr el estado esperado de la Organización. 

Hemos observado anteriormente el resultado del diagnostico de la situación actual del 

área de cocción del proceso productivo de Industria Alimenticia DAFI, aplicando tres 

herramientas, evaluación 5S’s, cálculo del indicador OEE, y reporte de las averías, 

como bien se mencionó al inicio, de acuerdo a las consultas bibliográficas realizadas 

en torno al tema de mantenimiento y analizando los resultados de las debilidades y 

falencias que presenta la empresa con respecto a este tema, el diseño de un plan de 

mantenimiento basado en el pilar de Mantenimiento autónomo de la filosofía del TPM, 

podría considerarse como una herramienta que lograría mejorar estos aspectos, ya 

que los abarca dentro de sus objetivos como metodología de aplicación. Por esta 

razón estos indicadores también se establecen como herramientas para llevar a cabo  

la medición del desempeño de los equipos y el avance del proceso de implementación 

del plan de Mantenimiento Autónomo una vez la organización decida iniciar con el 

desarrollo del mismo. 
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8. DESARROLLO DEL PILAR DE MANTENIMIENTO AUTONOMO 

 

Se establece la metodología paso a paso para el desarrollo del pilar de mantenimiento 

autónomo teniendo en cuenta la información recopilada de autores como Masaji Tajiri, 

Fumio Gotoh en su libro Autonomous Maintenance in seven steps y el curso 

internacional IMC para formación de instructores TPM. De acuerdo a estos autores se 

determina que para empezar pensar en Mantenimiento Autónomo en Industria 

Alimenticia DAFI se debe dejar de lado aquella actitud crítica que asigna culpas de los 

problemas en los equipos al servicio deficiente del área de mantenimiento. Se debe 

dejar a un lado la frase “Yo opero, usted repara”.  

Para desempeñar satisfactoriamente las actividades de Mantenimiento Autónomo, los 

operarios del área de cocción deben dominar no solamente las actividades de 

operación si no también los procedimientos de mantenimiento de los equipos. La 

cualidad más importante exigida a un operario es la capacidad de identificar anomalías 

en los equipos y/o productos a través de la percepción de que algo está fuera de lo 

común. Para adquirir dicha habilidad los autores mencionados anteriormente plantean 

que  un operario deberá estar en capacidad de: 

 Descubrir las anomalías en los equipos de cocción. 

 Comprender la estructura y las funciones de los equipos de cocción y localizar 

el sistema de causas de las anomalías. 

 Comprender la relación entre el equipo y la calidad y prever los defectos en los 

productos. 

 Hacer reparaciones. 

 Realizar mejoras en temas relacionados con funciones de operario, por si solo 

o en cooperación con otros departamentos relacionados.  

 

8.3. División de responsabilidades entre el área de producción y 

mantenimiento en la actividad de Mantenimiento Autónomo 

 

La responsabilidad del área de producción deberá ser las “actividades que tienen 

como objetivo prevenir el deterioro”, que constituyen la base del mantenimiento. Sólo 

cuando el área de producción se encargue de “las actividades que tiene como objetivo 

prevenir el deterioro”, las medidas de mantenimiento especializadas, cuya 
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responsabilidad es del área de mantenimiento, podrán mostrar todo su efecto y la 

fábrica dará el paso inicial a un mantenimiento eficiente.  

 

8.3.1. Actividades del área de Producción. 

 

El área de cocción debe centrarse en la prevención del deterioro. Se debe construir el 

Programa de Mantenimiento Autónomo para Industria Alimenticia DAFI alrededor 

de siete etapas que se estructuran en tres fases (Ver ilustración 13): 

Ilustración 13 Fases del Mantenimiento Autónomo 

 

 

 

 FASE I:  Actividades para prevenir el deterioro (Etapas 1 a 3) 

A través de las actividades de limpieza e inspección, se busca restaurar al máximo las 

condiciones básicas las máquinas de cocción y construir un sistema para su 

mantenimiento. Es importante que los operarios comprendan que limpieza es 

inspección, inspección consiste en descubrir anomalías y las anomalías exigen 

restauración y mejora. El restablecimiento de las condiciones básicas de las máquinas, 
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la restauración de los elementos básicos de limpieza, lubricación y reapriete, 

constituye el requisito mínimo para prevenir el deterioro forzado.  Durante esta fase los 

operarios desarrollaran las actividades de desalojo, organización y limpieza del área 

de trabajo. Se registraran los elementos a desalojar y organizar en cada uno de los 

formatos (Anexo J, Anexo K). 

Las actividades para prevenir el deterioro en industria Alimenticia DAFI son: 

 Operación correcta durante el turno para evitar errores humanos. En 

este caso los operarios deberán controlar correctamente la temperatura, 

velocidad y rebaba de la máquina de acuerdo a las instrucciones del 

coordinador de planta, con el fin de que esta fabrique productos dentro 

de las especificaciones. Deberán ser cuidadosos en la selección de los 

productos a empacar para no enviar productos defectuosos a los 

clientes. 

 Establecimiento de las condiciones básicas (limpieza, lubricación y 

reapriete) (Anexo L).  

 Ajustes (principalmente aquellos relacionados a la operación y 

alistamientos) (Anexo L). 

 Registro de datos y otras anomalías (Anexo M). 

 Colaboración con la división de mantenimiento en los estudios para el 

desarrollo de las mejoras. 

 

 FASE II: Actividades para medir el deterioro (Etapas 4 a 5) 

A través del entrenamiento técnico de los operarios en inspección general de las 

máquinas de cocción, se avanza en actividades para medir el deterioro. Se espera que 

los operarios sean capaces de realizar inspección diaria usando los 5 sentidos, pero 

con base teórica, y pasar a tomar la iniciativa para realizar las mejoras.  

La organización debe seguir las siguientes actividades para medir el deterioro: 

 Inspección diaria-patrullas de chequeo y chequeos con los cinco 

sentidos durante el funcionamiento de la máquina. Los operarios 

deberán identificar anomalías escuchando el sonido de la máquina, 

inspeccionándola y tocándola.  

 Inspección periódica- parte de la inspección general durante la parada 

de la planta para mantenimiento. 
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La organización debe seguir las siguientes actividades para corregir el deterioro: 

 

 Pequeñas reparaciones (reemplazo de piezas más simples y medidas 

de emergencia). Reporte de averías (Anexos E). 

 Comunicación rápida y correcta de las fallas y de otras situaciones 

anómalas. 

 Ayuda en las reparaciones esporádicas. 

 

 FASE III: Estandarización y  control autónomo (Etapa 6 a 7) 

Perfeccionamiento de la técnica de control, ampliación del área de control autónomo, 

mayor conciencia en relación con metas, consolidación de conciencia de costos de 

mantenimiento y de capacitación de pequeñas reparaciones para el perfeccionamiento 

de la habilidad de mantenimiento. 

A través de estas fases, los operarios y el ambiente de trabajo experimentarán una 

gran transformación, lográndose un lugar de trabajo con control autónomo. 

 

8.3.2. Actividades del área de mantenimiento: 

 

El área de mantenimiento debe centrarse en actividades para medir y corregir el 

deterioro. Sus esfuerzos deben concentrarse en las áreas que exigen habilidades de 

nivel más elevado, como mantenimiento periódico, predictivo y por mejora. 

 

8.3.2.1. Apoyo a las actividades de Mantenimiento Autónomo del área de 

producción 

 

Las actividades de Mantenimiento Autónomo serán exitosas si la división de 

mantenimiento apoya y orienta adecuadamente a los operarios del área de cocción 

con respecto al mantenimiento de las máquinas. Se necesitará el siguiente apoyo para 

el desarrollo de las etapas 1 a 3:   
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 Entrenamiento sobre estructura y funcionamiento de las máquinas, nombre de 

las piezas y partes que no deben ser desmontadas (Anexo N).  

 Entrenamiento sobre lubricación, como uniformizar los tipos de aceites, 

orientación sobre preparación de las normas para lubricación (puntos de 

lubricación, tipos de lubricantes y periodicidad) (Anexo L). 

 Apoyo técnico para actividades de mejora tales como, medidas contra las 

fuentes de suciedad y lugares de difícil acceso para limpieza y aumento de 

eficiencia operacional. (Anexo L). 

 Respuesta rápida a la requisición de servicio para corrección de anomalías, 

tales como deterioro, problemas relacionados con condiciones básicas y fallas. 

(Anexo O).  

 

Apoyo en el desarrollo de las etapas 4 y 5: 

 Entrenamiento y orientación sobre tornillos, tuercas y otros elementos del 

sistema de fijación (Anexo P).  

 Entrenamiento y orientación sobre técnicas de inspección, orientación sobre 

elaboración de normas de inspección (puntos que deben ser inspeccionados y 

periodicidad) (Anexo IV, Anexo V, Anexo VI, Anexo VII). 

 

8.4. Plan de Mantenimiento Autónomo 

 

Este plan se encuentra dentro del programa de Mejora Continua que se está 

realizando en la organización. Las actividades deben ser desarrolladas en etapas, 

empezando por la preparación preliminar (Etapa 0), seguida por las 7 etapas del 

Mantenimiento Autónomo. El cronograma depende de la empresa que desarrolla la 

metodología, para este caso se recomienda como referencia un periodo de 4 años 

incluido el periodo de preparación (Anexo  XIV). 
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8.4.1. ETAPA PRELIMINAR (etapa 0) 

 

La preparación preliminar (Ver ilustración 14), se desarrolla a través de la reflexión 

sobre las causas del deterioro forzado y la necesidad de Mantenimiento Autónomo. 

Los grupos deberán discutir sobre las condiciones que provocan los deterioros 

forzados y sobre el origen de dichas condiciones. Además realizar investigaciones 

sobre los tipos de pérdidas que pueden ocurrir por condiciones como deterioro 

forzado, quiebras/ fallas y defectos. 

Ilustración 13 Preparación preliminar (Etapa 0) 

 

Fuente: Curso internacional IMC para formación de instructores TPM. 

Durante esta fase se expuso para todos los funcionarios de la organización incluyendo 

los operarios, el contenido y objetivo del presente trabajo de grado. Inicialmente se les 

PREPARACIÓN PRELIMINAR(ETAPA 0) 

 

1. Comprensión de los objetivos 

¿Por qué Mantenimiento Autónomo ahora? 

¿Por qué mantener las condiciones básicas? 

 

1 Seguridad   Antes de la limpieza inicial (etapa 1), hacer  una lista de  heridas 
y accidentes que puedan ocurrir (quemaduras por  máquinas, 
caídas por almacenamiento de cajas entre otras). 

 Entrenamiento sobre condiciones inseguras y previsión de 
situaciones peligrosas, adopción de medidas prácticas de 
seguridad. 

 

2 

Condición del 
deterioro 
forzado y de 
pérdidas 

 ¿Por qué ocurre el deterioro forzado? 

 ¿Qué tipos de pérdidas ocurren cuando hay deterioro forzado? 

 Chequear la situación en términos de defectos, quiebras/fallas y 
pequeñas paradas. 

 

3 

 

Comprensión 
de los equipos 

 Hacer un croquis de las estructura de los máquinas. 

 Conocer el funcionamiento de las máquinas. 

 Pensar en los daños causados por acumulación de suciedad, 
falta de aceite o tornillo flojo. 

 

 

4 

 

Conocimientos 
necesarios 

 Limpieza: cómo eliminar suciedades con eficiencia, cómo 
detectar fallas. 

 Lubricación: objetivos, tipos, métodos, cantidad y periodicidad. 

 Reapriete: Objetivos, maneras correctas de fijación, uso correcto 
de herramientas. 

 

 Miembro de los Grupos. 

 Líderes de los Grupos. 

 Gerentes y supervisores. 

Reuniones 
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definió la filosofía de TPM, mostrando sus beneficios y las experiencias que han tenido 

las grandes empresas con respecto al desarrollo de esta filosofía. Seguido se les 

explico de manera más específica los objetivos del Mantenimiento Autónomo. Durante 

la capacitación se trató de concientizar y hacer reflexionar a los operarios sobre las 

causas del deterioro y la necesidad del mantenimiento autónomo (Anexo R), paralelo a 

esto, se solicitó la colaboración por parte de ellos, en el registro de las paradas de la 

máquina y sus causas (Anexo B). 
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Tabla 7 ACTIVIDADES ETAPA  PRELIMINAR 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACIÓN (Semanas) 

  ETAPA PREPARATORIA    

1. Anunciar formalmente el inicio del Proyecto TPM  Gerente 1 

1.1 Definir Objetivos por los cuales implementar TPM en la compañía. Coordinador de planta y Facilitadoras. 3 

1.2 Diagnóstico inicial de TPM Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela). 

3 

1.3 Comunicación formal de la Gerencia Coordinador de planta y Facilitadoras. 2 

2.0 Educación introductoria y Campaña de Promoción y Divulgación    

2.1 Realizar Educación introductoria en TPM a jefes y líderes 

 

Consultor TPM y Facilitadoras (Ana 

María Montero y Lisseth Estela). 

3 

2.2 Realizar Curso Gerencial de TPM para Comité Directivo   Consultor TPM y Facilitadoras (Ana 

María Montero y Lisseth Estela). 

3 

2.3 Realizar campaña publicitaria de divulgación y promoción. Consultor TPM y Facilitadoras (Ana 

María Montero y Lisseth Estela). 

3 

2.4 Definir plan de reconocimiento al mejoramiento de la productividad,  

sugerencias a la innovación y obtención de logros anuales 

Consultor TPM y Facilitadoras (Ana 

María Montero y Lisseth Estela). 

 

3 

3.0 Organizar la estructura y definir los roles para el TPM   

3.1 Definir Comité de Dirección de TPM - Integrantes, Funciones, reuniones 

y responsabilidades  

Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM. 

3 

3.2 Definir Comité de Coordinación y Promoción de TPM - Integrantes, 

Funciones, reuniones y responsabilidades 

Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM. 

3 

3.3 Definir los Comité de los Pilares  - Integrantes, Funciones, reuniones y Coordinador de planta, supervisor de 3 
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responsabilidades calidad y consultor TPM 

3.4 Definir Equipos de Mejoramiento - Integrantes, Funciones, , reuniones y 

responsabilidades 

   3 

4.0 Definir las Políticas, Objetivos y Metas de TPM    

4.1 Definir las directrices sobre el TPM    

  Hacer el ranking de los equipos para definir los equipos pilotos Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

  Definir los objetivos estratégicos de mejoramiento desde la Dirección a 

los equipos pilotos (Alineación) 

Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

  Hacer el despliegue de los proyectos y establecer metas en los equipos 

piloto 

 Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

4.2 Relacionar los resultados del mejoramiento del proceso TPM con el 

PyG de la empresa. 

  

  

 

  Precisar cuentas donde se contabilice de manera visible el mejoramiento 

(Indicadores P, Q, C, D, S y M). 

 Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

2 

5.0 Plan Maestro    

5.1 Definir el Plan Maestro de TPM  Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

5.2 Definir el Plan de mejoramiento en el equipo piloto Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

5.3 Iniciar el desarrollo del equipo piloto Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 

5.4 Establecer Índice global de cumplimiento del programa TPM Coordinador de planta, supervisor de 

calidad y consultor TPM 

3 
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  ETAPA DE LANZAMIENTO   

6 Kick Off: Lanzamiento a toda la organización Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinadora de planta. 

3 

 7. ETAPA DE DESARROLLO    

7.2 Desarrollo del Pilar 2 Mantenimiento Autónomo    

7.2.1 Capacitación Introductoria Pilar 2   3 

7.2.2 Paso 0 Preparación para el desarrollo del TPM    

  Revisión del sistema básico de información sobre productividad Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinadora de planta. 

3 

  Organización formal del equipo de mejoramiento y definición de roles Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinador de planta. 

3 

  Organización de las carteleras de actividades del proceso/ equipo Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinador de planta. 

3 

  LUP´s de seguridad Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinador de planta. 

3 

  Despliegue del problema seleccionado  Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinador de planta. 

6 

  Auditoria certificación paso 0 Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela), Coordinador de planta. 

2 



70 
 

 

8.4.2. LAS 7 ETAPAS DEL DESARROLLO DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

Para iniciar con el desarrollo de cada una de las etapas de Mantenimiento Autónomo 

se deberá conformar equipos de trabajo. Al interior del grupo se nombraran líderes 

responsables de las actividades, se estudiaran las técnicas de Mantenimiento 

Autónomo y las instrucciones para avanzar en la implantación. La organización 

consiste en la formación de grupos TPM que posean como líder a alguien que ocupe 

un cargo de liderazgo en la empresa, la idea es que cada grupo este conformado por 

cinco o seis miembros. El líder de cada grupo desarrolla un papel de conexión con el 

grupo de nivel jerárquico superior. 

 

8.5. CÓMO DESARROLLAR LA PRIMERA ETAPA: LIMPIEZA E INSPECCIÓN 

 

Se deberá remover todos los cuerpos extraños, como polvos, suciedad, partículas, 

manchas de aceite, limaduras, lodo y entre otras, que se adhieren a los equipos, 

moldes, plantillas y herramientas. Limpiar los equipos de modo riguroso, sin descuidar 

ningún detalle. A través de la limpieza, las fallas de los equipos se harán evidentes, y 

por eso se dice que limpieza es inspección. 

 

8.5.1. Seguridad es el primer “ingrediente” 

 

Al realizar la limpieza e inspección es importante asegurarse de que los miembros del 

equipo apaguen la máquina, identificar todo problema de seguridad potencial y usar 

las herramientas adecuadas correctamente. El líder que sea asignado en cada uno de 

los equipos autónomos, deberá dar las instrucciones sobre seguridad al inicio de la 

actividad de limpieza. 
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8.5.2. Realizar el entrenamiento básico necesario para el desarrollo de la 

primera etapa 

 

Para enseñar sobre temas de seguridad, estructura y funcionamiento de los equipos, 

control de lubricación y ajustes, se debe suministrar una capacitación práctica, 

utilizando recursos como lecciones de un punto (Anexo S) y ejercicios prácticos en el 

lugar de trabajo, con el fin de lograr una compresión de la estructura del equipo. 

Inicialmente se atribuirán a todos los miembros, incluso el líder, las áreas en las que 

serán responsables, con base en la capacidad de cada uno. El líder atribuye a todos 

los miembros áreas con un grado de dificultad superior de la capacidad actual, con el 

fin de visualizar un grado mayor de capacitación. Al mismo tiempo en que se 

distribuyen las responsabilidades, se busca uniformizar los métodos de limpieza. 

Finalmente se deberán registrar las reuniones que se realicen. (Anexo T, Anexo U). 

 

8.5.3. Plan de limpieza 

 

Los operarios deberán: 

 Fotografiar la máquina antes y después de su limpieza e inspección para poder 

tener un registro de sus logros (Anexo V). 

 Observar los procedimientos adecuados de aseguramiento/etiquetamiento 

cuando vaya a detener su equipo para las actividades de limpieza. 

 Sistemáticamente inspeccionar, limpiar cada parte de la máquina. A medida 

que limpie, recuerde: Limpiar es una forma de inspección. Registrar cada una 

de las condiciones anormales encontradas (Anexo M). Cada que encuentre y 

registre estas condiciones, pregúntese: ¿Por qué pasaría esto?, ¿Qué otros 

problemas podría causar? y ¿Cómo puede prevenir que se repita? 

 Corregir los problemas que pueda manejar por su cuenta y reportar todos los 

demás al Departamento de Mantenimiento (Anexo O). 

 Hacer un registro de las tareas de limpieza e inspección que se completaron y 

se lograron (usar la cámara) y anotar cuanto tiempo toma (Anexo W). Este 

paso es importante. Más adelante se querrá reducir los tiempos de limpieza 

para cumplir con metas más exigentes. 

 Cuando el equipo esté funcionando nuevamente, observar cómo se ensucia.  
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 Establezca un calendario de reuniones de equipo y un tablero de actividades 

(Anexo X) 

 En las reuniones de grupo, los operarios planean su trabajo, solucionan 

problemas, deciden qué acciones tomar. Las actas son registradas y colocadas 

en cartelera. (Anexo U). 

 Cada grupo de operarios mantiene un tablero de actividades (Anexo X).  

 

8.5.4. Remoción de todos los objetos innecesarios 

 

Remover los objetos innecesarios no sólo alrededor de los equipos, sino también en 

toda área de trabajo, como actividad del sector. Para este caso se aplica la Primera “s” 

(Desalojar, distinguir entre lo que es y no es necesario). Se deberá mantener lo que es 

necesario y eliminar lo innecesario, encontrar alternativas de almacenamiento de 

herramientas, partes, equipos y suministros que son necesarios pero no son de uso 

diario y determinar medidas para prevenir acumulación de cosas innecesarias. 

La tarjeta TPM es una técnica visual para identificar qué cosas no son necesarias en el 

sitio de trabajo (Anexo Y) La tarjeta roja pregunta: ¿Por qué estoy aquí? Esta técnica 

involucra los siguientes pasos: 

 

 Establezca las reglas para distinguir lo necesario y lo innecesario (Ver tabla 6 y 

7). 

 Identifique los elementos necesarios e innecesarios con la tarjeta roja. Escriba 

la razón del tarjeteo y coloque firma. 

 Retire y almacene los elementos con tarjetas rojas en un área definida de 

espera (Área de desalojo). 

 Asegúrese de que toda la gente interesada participe. 

 Determine los medios para mejorar el sitio de trabajo de tal forma que las 

cosas innecesarias no se acumulen. 

 Continúe regularmente con la técnica del tarjeteo. 
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Tabla 8 Criterios para realizar la clasificación 

Fuente: Propia de uso Dónde colocarlas 

 

Tabla 9 Elimine lo inútil, roto o recuperable 

Fuente: Propia 

8.5.5. Tarjeteo 

 

Se deberán colocar etiquetas en las anomalías descubiertas durante la limpieza. 

Cuando la solución es posible con esfuerzos internos se colocara la tarjeta azul y si se 

requiere pedir esfuerzos de otras áreas se colocaran  la tarjeta roja. La tarjeta verde 

colocará cuando se presenten condiciones inseguras. 

Cuando se identifica la anomalía, se elabora la tarjeta y se deja copia en el lugar 

donde se detectó la anomalía, la original se lleva al área para su registro.  La primera 

copia de las etiquetas se debe remover cuando todos los miembros estén de acuerdo 

en que los problemas están reparados. Si la tarjeta es ROJA, se entrega a 

mantenimiento. Se deberán elaborar planes de mejora para tarjetas que no pueden ser 

resueltas inmediatamente.  

Se realizará el seguimiento una vez por semana de los planes en donde se determinan 

los plazos para la solución de las etiquetas. Cuando se cumple la tarjeta se describe 

en el respaldo la acción tomada. Cuando las anomalías son resueltas inmediatamente, 

es fundamental que la propia persona haga el reparo con el fin de generar más 

PRIORIDAD FRECUENCIA DE USO DONDE COLOCARLAS 

Bajo Menos de una vez al año  

Quizás una vez al año. 

Colocarlas en un lugar retirado 

Promedio Una vez de cada 2 a 6 meses 

Una vez a la semana 

Una vez al mes 

Colocarlas juntas en algún sitio de 

la fábrica. 

Alto Una vez al día 

Una vez a la hora 

Llevarlas o dejarlas en un sitio 

concreto de trabajo. 

DESCARTE ESTADO ACCION 

Cosas aun 

Útiles 

 

a) En buen estado 

b) Material recuperable. 

a) Enviar al área que lo usará, o mantener en área de 

trabajo. 

b) Recuperación, enviar al área que lo usará. 

Cosas 

Inútiles 

 

a) En buen estado 

b) Mal estado 

c) Basura 

a) Venta, otro uso 

b) Venta chatarra, retal 

c) Botar 
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aprendizaje. Cualquier anomalía debe ser tratada pensando en las condiciones ideales 

del equipo. 

 

8.5.6. Localización de las fuentes de suciedad: 

 

Identificar las fuentes de suciedad y las partes que vuelven a ensuciarse luego de la 

limpieza, con el fin de que las personas sientan la necesidad de una mejora, pensando 

en cómo evitar una nueva ocurrencia del problema. De esta manera los operarios 

tomaran medidas provisorias contra esto, es decir, se desarrollaran normas provisorias 

para limpieza.   

Finalmente se estable un cuadro de actividades para avanzar en esta primera etapa 

(Anexo XI). 

 

8.5.7. Auditoria Autónoma 

 

Durante la auditoria se verifica hasta qué punto un equipo comprende y cumple con 

rigor las metas de cada etapa. Para ello el responsable del liderazgo de las actividades 

realiza el diagnóstico, a fin de obtener plena percepción del desarrollo de la actividad 

del grupo y de la situación real del lugar de trabajo, detecta las dudas y problemas que 

el equipo tiene y brinda orientación y ayuda. Por eso, en vez de meramente decir si el 

grupo está aprobado o reprobado, es necesario realizar reuniones con los miembros 

de dicho grupo, a fin de que quede bien claro lo que se debe hacer de ese momento 

en adelante, y eso no solo para los que se sometieron a la auditoria, sino también para 

los propios auditores. Es necesario descubrir los puntos positivos de los miembros del 

equipo y aprovechar al máximo las características personales y grupales.  

Para la auditoria autónoma de esta primera etapa, los miembros  responsables de 

cada área deberán dirigirse con un formulario de auditoría (Anexo Z), de 

mantenimiento autónomo a su lugar de trabajo. El líder deberá leer uno por uno los 

ítems sometidos al diagnóstico y todos evalúan. Se revisa el etiquetado y se realizan 

mejoras de las áreas con anomalías. Este procedimiento se repite hasta que los 

miembros declaren que todas las áreas están en condiciones óptimas. 
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8.5.8. Auditoria por parte de la fábrica 

 

El gerente de la fábrica deberá ayudar a los líderes de los grupos a través de los 

diagnósticos que se realicen. Se darán notas basándose en el formulario de auditoría 

de mantenimiento autónomo. Paralelo se harán observaciones de la manera más 

concreta posible, con el fin de transformar la auditoria en una fuente de estímulo, para 

que la persona se sienta motivada a seguirse esforzando. Se realizaran reuniones 

para tratar los métodos de mejora, la división de tareas para estas mejoras y los 

resultados después de la remoción de alguna tarjeta.  Es necesario que gerentes y 

miembros del personal realicen un diagnostico en el propio lugar de trabajo, a fin de 

chequear si Mantenimiento Autónomo está en el nivel requerido para aprobación de 

esta etapa. Es clave revisar en cada etapa los objetivos y confirmar si los miembros 

tuvieron la capacitación técnica necesaria, así como chequear el proceso de mejora y 

orientar al grupo con el fin de incrementar las capacidad de gestión. No se puede 

utilizar la auditoria sólo para indicar problemas.  

 

8.5.9. Capacitación por transmisión de conocimientos 

 

La educación es importante, es necesario que todos obtengan conocimientos y 

habilidades. En Mantenimiento Autónomo, el líder recibe la educación básica y el 

realiza la capacitación por transmisión de conocimiento mediante recursos como 

lección de un punto (LUP), a fin de que los operarios entiendan su contenido.  

 

8.5.10. Elaboración de una lección un punto (LUP) 

 

La clave es elaborar una lección un punto (LUP) de un modo fácil de comprender, de 

acuerdo con su objetivo, por tal razón estas se clasifican de la siguiente manera de 

acuerdo a su utilización: 

 Conocimiento básico: Confeccionadas para cubrir las lagunas de conocimiento, 

a partir de la perspectiva de que es necesario confirmar si las personas saben 

lo que necesitan saber. 
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 Ejemplos de problemas: Confeccionadas para enseñar los puntos importantes 

para evitar la ocurrencia de una anomalía, a partir de la perspectiva de que la 

falta de conocimiento o habilidad ha causado el problema. 

 Ejemplo de mejora: Confeccionadas para replicación horizontal de método o 

raciocino de casos de mejora que han dado buenos resultados, a partir de las 

perspectiva de que es necesario adoptar medidas para eliminar las 

anormalidades de raíz. 

La lección la elabora algún miembro del equipo usando elementos visuales (dibujos, 

fotos, entre otras). No debe durar más de 5 minutos y debe tratar un tema a la vez. La 

LUP se diseña en el formato LUP (Anexo S).Para realizar una LUP inicialmente se 

escoge el tema (un punto), se adaptan los materiales a su propia necesidad, se usan 

imágenes visuales para explicar el tema y finalmente se hace revisar del jefe y se 

divulga a su equipo. 

Para La presentación de la LUP se justifica el tema, se explica la LUP y se hacen 

preguntas sobre el tema para involucrar al equipo, se podrían usar otros objetos 

relacionados al tema con el fin de ser lo más claro posible para que las personas lo 

entiendan, repetir la LUP cuantas veces sea necesario para asegúrarse de la 

aplicación del tema. 

 

8.5.11.  Panel de actividades 

 

Todos los miembros de la organización saben la importancia de desarrollar la actividad 

según un plan establecido, pero es necesario que sea posible chequear con una sola 

mirada como está el plan, los elementos que deben implementarse, el nivel de avance, 

los problemas encontrados en la ejecución del plan, las medidas adoptadas contra 

estos y los resultados obtenidos. La herramienta utilizada para organizar e informar 

claramente todo ese conjunto de informaciones a todas las personas es el panel de 

actividades. Un punto importante es usar este panel como herramienta para la 

comunicación. En el caso de las reuniones se debe hacer obligatoria la divulgación de 

sus actas colocando en el tablero una copia. (Anexo X). 
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8.6. CÓMO DESARROLLAR LA SEGUNDA ETAPA: MEDIDAS CONTRA 

FUENTES DE SUCIEDAD Y LUGARES DE DIFICIL ACCESO 

 

Aplicar mejoras contra las fuentes de suciedad y contaminación, con el objetivo de 

eliminarlas. Además trabajar en la realización de mejoras en las áreas de difícil acceso 

para reducir los tiempos de limpieza, inspección y lubricación. 

 

8.6.1. Identificar las fuentes de suciedad 

 

Inicialmente los operarios deberán comprender los daños causados por polvo, 

suciedad, fugas, derramamiento de materias primas y cuerpos extraños, teniendo en 

cuenta la cantidad y el impacto de estos sobre las máquinas. Una percepción clara de 

las causas de los problemas, permitirá tomar medidas definitivas (Anexo I). 

Al identificar las fuentes de suciedad, se cuestionara acerca del origen de las fuentes, 

se analizara si se originan de algún proceso o en el propio proceso, en los equipos, en 

el ambiente o si vienen de afuera de la fábrica. 

 

8.6.2. Identificar las áreas de difícil acceso 

 

Se identificaran lugares en los cuales el trabajo lleva tiempo y es difícil. De acuerdo al 

tipo de trabajo ejecutado, ya sea limpieza, lubricación o inspección, se analizaran las 

herramientas utilizadas, la realización del trabajo (¿si es práctico?), la confirmación del 

resultado y el trabajo manual. (Anexo I). 

8.6.3. Eliminar las fuentes de suciedad y áreas de difícil acceso 

 

En la etapa 1, ya se llevó a cabo la detección de esas fuentes de suciedad. Adoptar 

medidas contra estas, significa eliminar las propias fuentes de las fugas y suciedades. 

En esta etapa se reestructura el plan de mejora de la etapa 1 contra fuentes de 

suciedad y áreas de difícil acceso y se toman decisiones pertinentes. El líder deberá 

explicar el plan al superior inmediato. Se expone el plan en el panel de actividades. 

(Anexo X). 
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Para eliminar las fuentes de suciedad se deberán estudiar ideas de mejora con el fin 

de pensar en la eliminación de raíz de estas fuentes y en los casos realmente difíciles 

se deberá restringir los derramamientos que causan las suciedades. Para eliminar las 

áreas de difícil acceso se deberá estudiar la posibilidad de ampliación de la 

periodicidad de la limpieza, así como la reducción del tiempo utilizado en este trabajo. 

Los superiores inmediatos y líderes deberán valorizar las ideas de los miembros y para 

que estas sean concretadas. Igualmente se deberá comprender claramente la 

estructura y funcionamiento de las áreas relacionadas o utilizar especialistas en los 

temas relacionados si se requiere. 

8.6.4. Implementación de mejoras 

 

Cuando no es posible eliminar la fuente propiamente dicha, se efectúan mejoras 

concretas con el objetivo de reducir al mínimo la dispersión de esos materiales. Se 

trata de minimizar el sector de derrame de material (Anexo I). 

Las medidas contra lugares de difícil acceso son mejoras para facilitar el trabajo en los 

lugares donde sea complicada la limpieza e inspección, o donde la inspección tarde 

mucho tiempo. Una herramienta para el análisis y definición de acciones contra las 

fuentes de suciedad  y áreas de difícil acceso es la siguiente: 

 Eliminar: ¿Es posible eliminar las fuentes de suciedad? 

 Combinar/Contener: ¿Es posible combinar o contener todas las fuentes de 

suciedad en un único lugar? ¿Tener un solo lugar? 

 Reemplazar: ¿Podemos reemplazar el material que causa la suciedad por otro 

que no ensucie? ¿Es posible cambiar el lugar donde se acumula la suciedad? 

 Simplificar: ¿Podemos simplificar la manera de limpiar los lugares donde se 

acumula la suciedad? ¿Es posible crear nuevas maneras de hacer limpieza? 

Aspirando, lavando, entre otras. 

Una clave es una mejora manual en los dispositivos, sin gastar mucho dinero y 

repitiendo la experiencia varias veces. El flujo que se debe seguir para desarrollar la 

mejora se muestra en la ilustración 15: 

Ilustración 14 Medidas contra fuentes de contaminación 
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Observar el area de 
trabajo.

Recolectar ejemplos.

Imaginar/Pensar.

Hacer una maqueta de 
carton.

Hacer tentativas

Confeccionar un 
dispositivo utilizando 
materiales baratos.

Confeccionar el 
dispositivo def initivo.

Hacer la 
estandarizacion y 
presentar como 

propuesta de 
informacion.

Mejora

 

Fuente: libro curso internacional IMC para formación de instructores TPM 

Se revisarán las actividades preparadas en la etapa uno y las actividades de esta 

etapa. Se limpiará según las últimas actividades ya mejoradas y se chequeará si es 

posible concluir el trabajo con precisión. 

Además se pensará en definir puntos de observación, con el fin de elaborar normas 

provisorias de limpieza, lubricación e inspección en la siguiente etapa. Se deberán 

establecer puntos de verificación del polvo del puesto de trabajo, es decir, cada que se 

limpie la máquina el operario deberá estar atento cuando esta se vuelva a ensuciar, 

deberá identificar la causa de la suciedad y cada cuánto aproximadamente se está 

ensuciando. También se tendrá en cuenta el aceite de los bujes, para mirar si es 

necesario lubricarlos o no. 

Finalmente se establece un cuadro de actividades para avanzar en esta segunda 

etapa (Anexo XII) y finalizadas estas actividades se realiza la Auditoría Autónoma para 

esta etapa (Anexo II), con el fin de verificar el cumplimiento de las metas. 
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8.7. CÓMO DESARROLLAR LA TERCERA ETAPA: ELABORACION DE 

NORMAS PROVISORIAS DE MANTENIMIENTO AUTÒNOMO 

 

Esta etapa tiene como meta aumentar la confiabilidad de las máquinas, a través de la 

elaboración de normas provisorias de limpieza y lubricación (Anexo L). Sobre la base 

de la experiencia adquirida a través de las Etapas 1 y 2, los operarios dejan clara la 

“condición ideal” de su máquina y elaboran por sí mismos y aplican las normas de 

comportamiento para mantener ese estado. 

 

 

8.7.1. PUNTOS IMPORTANTES DE LAS NORMAS PROVISORIAS 

 

 Pensar bien por qué las normas no se cumplen: Hay gerentes que obligan a 

los operarios a que obedezcan las reglas, sin darse cuenta de que existen 

estándares operacionales y manuales de inspección que no se adaptan a la 

realidad. Antes de elaborar las normas provisorias es necesario hacer el 

balance de las normas existentes y tener una visión clara de la situación real. 

 

 Las reglas que deben cumplirse deben ser establecidas por los propios 

operarios: Para que las normas sean cumplidas con rigor, es necesaria que 

estas sean establecidas por la propia persona que las respetara.  
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8.7.2. ELABORACION DE NORMAS PROVISORIAS DE MANTENIMIENTO 

AUTÒNOMO 

 

Tabla 10 Pasos para la elaboración de normas provisorias de Mantenimiento 
Autónomo 

PASOS ACTIVIDADES PUNTOS EN QUE SE DEBE 

TENER ATENCIÓN 

UNIFORMIDAD 

DE 

PENSAMIENTO 

CON EL JEFE 

DE SECCIÓN.  

 

-Recibir orientación sobre definición de áreas y 

locales de la máquina en que será hecho el trabajo 

de limpieza, lubricación y reapriete.  

-Discutir y tomar decisiones sobre los plazos de 

esta etapa (Anexo W).  

-Hablar directamente con el 

jefe de sección y recibir 

orientación. 

-Establecer un plazo para 

mejora. 

DEFINICION DE 

AREAS Y 

SITIOS. 

 

-A través de la observación del piso de fábrica por 

parte de todos los miembros, hacer el levantamiento 

de los locales en donde será necesario hacer 

limpieza, lubricación y reapriete, a fin de evitar el 

deterioro.  

-Establecer orden de prioridad de los locales 

levantados, presentando los motivos para la 

elección. 

-Decidir los locales donde es posible desarrollar la 

actividad dentro del horario normal de trabajo. 

-Traer las mejores ideas de todos.  

-Es bueno que los líderes 

recibieran anticipadamente 

orientación sobre locales y 

puntos.  

 

ELABORACIÓN 

DE 

CRONOGRAMA 

Y PLANES.  

 

 

 

-Uniformizar la voluntad de todos con relación a las 

metas a través de la participación total. 

-El líder explica el plan decidido por él y por el jefe 

de la sección. 

-Estudio de programación basado en la distribución 

de áreas de responsabilidad de cada miembro. 

-Planeación elaborada por todos los miembros. 

(Calendario general, programa por área y local y día 

de mejora) (Anexo U). 

-El líder resuelve cada 

problema específico con el fin 

de llegar  un acuerdo con 

todos, busca uniformizar la 

voluntad del equipo y luego fija 

el cronograma en el panel de 

actividades. 

 

IDEAS PARA 

CONTROL 

VISUAL.  

 

 

-Facilitar las inspecciones, de modo que la 

evaluación de la situación pueda ser hecha 

rápidamente en el propio local. 

-Presentar ideas de mejora de control visual, que 

posibiliten la evaluación correcta y rápida de la 

situación en el propio local. 

-Seleccionar la mejor idea entre las presentadas. 

-Realizar la mejora después de definir el plazo con 

la persona encargada. 

-Desarrollar control que 

posibilite la evaluación de la 

situación en una sola mirada.  

 

Ejemplos:  

 

-Líneas marcando los límites 

superior e inferior.  

-Identificación en colores.  

 

VERIFICACIÓN 

DEL PLAN 

 

 

 

 

 

- Definir los locales de almacenamiento para objetos 

necesarios. 

- Definir la secuencia de trabajo. 

- El líder ejecuta para confirmar si el trabajo 

realmente puede ser concluido dentro del plazo 

establecido. 

- Todos los miembros también ejecutan y confirman. 

- Si no se logra terminar el servicio dentro del 

horario normal de trabajo, desarrollar mejoras para 

hacer eso posible. 

-Todos ejecutan el servicio 

para confirmar si puede ser 

concluido dentro del horario 

normal de trabajo.  
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ELABORACIÓN 

DE 

ESTÁNDARES. 

 

Antes de la 

elaboración de 

normas se 

deberán verificar 

las fallas de las 

normas actuales 

y los motivos 

por los cuales 

las normas no 

eran cumplidas. 

Con la lista de las fallas detectadas (Anexo M), 

registros de las mejoras y  la confirmación de los 

tiempos de la Etapa 1 y 2 (Anexo W), se deberá 

definir lo siguientes aspectos en cuanto a las 

actividades de Limpieza, inspección y lubricación: 

 

Limpieza e inspección: 

-Definición de áreas y locales 

-Definición de las herramientas que serán utilizadas. 

-Definición de los métodos.  

-Definición de las normas. 

-Definición de las medidas contra las anomalías.  

-Definición de la periodicidad. 

-Definición de cómo hacer la limpieza después del 

trabajo. 

-Definición del tiempo a gastar en el trabajo. 

 

Lubricación 

-Definición de puntos de lubricación, tipos y niveles 

de aceite, herramientas y periodicidad, método de 

aplicación, cantidad correcta a aplicar, crear 

etiquetas de lubricación, y mantener las normas 

establecidas e indicar claramente la rutina  de 

limpieza/Lubricación/ inspección. 

-Detección de anomalías relacionadas al trabajo de 

lubricación. 

-Mejoras 

-Establecimiento de tiempo meta. 

-El departamento de Mantenimiento deberá 

suministrar el manual y capacitación de lubricación. 

-Los estándares deben ser 

fáciles de visualizar. 

-Deben ser cumplidos dentro 

del horario normal de trabajo. 

-Estandarizar los formularios 

de una misma sección (recibir 

orientación del jefe de la 

sección). 

 

 

Las actitudes que se deben 

tomar: 

 

-El estudio de la teoría de la 

lubricación,  

-Estructurar equipo de 

lubricación. 

-Adjuntar norma de la limpieza 

y lubricación,  

-Crear control visual de 

lubricación/inspección para 

realizarla con facilidad,  

-Establecer estándares de 

limpieza/lubricación/inspección, 

-Crear hojas de rutinas que 

permita simplificar los 

procedimientos y tratar de 

reducir el tiempo de trabajo 

(midiendo el tiempo de 

observación de las condiciones 

laborales básicas). 

AUDITORIA 

AUTÓNOMA 

 

 

-Todos los miembros se dirigen al área de su 

responsabilidad con un formulario de auditoría de 

mantenimiento autónomo (una hoja para cada 

uno).(Anexo III) 

-El líder lee uno por uno los ítems sometidos al 

diagnóstico y todos evalúan. 

-Se hace el etiquetado y la mejora de las áreas con 

inconvenientes.  

-Repetir hasta que todos los miembros declaren que 

todas las áreas están ok. 

-El líder orienta a todos los 

miembros, uno a uno, de modo 

a aumentar su capacidad. 

-En la auditoria, se debe hacer 

la evaluación de cada ítem. 

AUDITORIA 

POR PARTE 

DE LA 

FÁBRICA 

 

 

 

-El líder del grupo ayuda a los líderes de los 

equipos, y el gerente de la fábrica ayuda a los 

líderes de los grupos a través de la acción de 

diagnóstico. 

-Dar notas basándose en el formulario de auditoría 

de mantenimiento autónomo (cada persona con una 

hoja)  

-Indicar los puntos positivos y negativos de manera 

concreta. 

-Hacer observaciones de la 

manera más concreta posible, 

con el de transformar la 

auditoria en una fuerte de 

estímulo, para que la persona 

se sienta motivada a 

continuarse esforzando. 

-El líder debe conducir a todos 

los miembros. 
Fuente: Propia. 

Finalmente se estable un cuadro de actividades para avanzar en esta tercera etapa 

(Anexo XIII). 
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Tabla 11 ACTIVIDADES FASE I (Etapa 1 a 3) 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACIÓN (Semanas) 

1.0 ETAPA DE PLANEACIÓN   

1.1 Capacitación basica en los conceptos de 5S`s a todos los integrantes de 

los equipos 

Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela) y Coordinador de planta. 

4 

1.2 Estructuración equipo de mejoramiento (Paso cero )  Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela) y Coordinador de planta. 

4 

1.3 Definición del área de aplicación para las 5S`s, reunión con acta de 

compromiso y Plan de desarrollo para cada una de la 5S´s 

Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela) y Coordinador de planta. 

4 

1.4 Toma de Fotos de la situación a Mejorar  Facilitadoras (Ana María Montero y 

Lisseth Estela) y Coordinador de planta. 

4 

2.0 ETAPA DE EJECUCIÓN    

2.1 1a S:  DESALOJO (SELECCIÓN).   

2.1.1 Tomar Fotos de la situación Inicial Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.2 Identificar Elementos Innecesarios y destinar sitio para su ubicación 

(Fotos) 

Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.3 Hacer campaña de desalojo en el área de influencia Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.4 Diligenciar los Formatos F-TP-015 (Desalojo) y F-TP-026 (Anomalías) Equipo de mejoramiento. 0.1 

2.1.5 Elaborar LUP'S para mantener el área despejada de cosas innecesarias Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.6 Análizar la Información registrada en los formatos Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.7 Hacer Difusión del Programa de la  1ra 'S' a los demás integrantes del 

área 

Equipo de mejoramiento. 4 

2.1.8 Auditoria interna del equipo (Toma de fotos) Equipo de mejoramiento. 4 
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2.2 2a S:  ORDEN (ORGANIZACIÓN).    

2.2.1 Toma de Fotos de la situación Inicial (sin ordenar) Equipo de mejoramiento. 4 

2.2.2 Identificar y clasificar los elementos necesarios  (Fotos) - Elaborar 

cuadro de actividades para reparar cosas 

Equipo de mejoramiento. 4 

2.2.3 Elaborar mapa de 5s  "Cada Cosa En Su Lugar" - Identifique áreas para 

equipos y herramientas  

Equipo de mejoramiento. 4 

2.2.4 Diligenciar el Formato F - TP - 0020 Equipo de mejoramiento. 0.1 

2.2.5 Análizar y Ajustar la Información registrada en el formato Equipo de mejoramiento. 4 

2.2.6 Hacer Difusión del Programa de la  2da 'S' a los demás integrantes del 

área 

Equipo de mejoramiento.  

2.2.7 Auditoria interna del equipo (Toma de fotos) Equipo de mejoramiento. 4 

2.3 3a S:  ASEO (LIMPIEZA)   

2.3.1 Planificar y desarrollar jornadas de limpieza para eliminar la Suciedad  

Formato F-TP-007 (Tome Fotos antes) 

Equipo de mejoramiento. 4 

2.3.2 Diligenciar los Formatos F-TP-026 y F-TP-023, Análice y Ajuste la 

Información 

Equipo de mejoramiento. 0.1 

2.3.3 Identificar sitios de difícil acceso y fuentes de contaminación, buscar 

causas y tomar acciones 

Equipo de mejoramiento. 1 

2.3.3 Elaborar el Manual de Limpieza Equipo de mejoramiento. 6 

2.3.4 Evaluar el progreso y evolución del sentido del Aseo Equipo de mejoramiento. 4 

2.3.5 Hacer difusión del Programa de la 3ra 'S' a los demás  integrantes del 

área 

Equipo de mejoramiento. 6 

2.3.6 Estándar de inspección  Equipo de mejoramiento. 6 
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 Auditoría de certificación de paso 2  0.1 

 Capacitación básica de lubricación Mantenimiento 8 

 Estándar inicial de lubricación Equipo de mejoramiento. 6 

 Integración y optimización de los estándares de limpieza, ajuste e inspección y 

lubricación: Cuidados básicos 

Equipo de mejoramiento 6 

 Manual de estándares y procedimientos Equipo de mejoramiento 8 

 Auditoria interna del equipo Líderes de grupo 1 
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8.8. CÓMO DESARROLLAR LA CUARTA ETAPA: INSPECCION GENERAL. 

 

 

Buscar la “formación de operarios expertos en su equipo” al mismo tiempo en que se 

corrige el deterioro. La meta es ir un paso más allá de la detección intuitiva de 

anomalías a través de los cinco sentidos y aumentar gradualmente la capacidad de 

hacer Mantenimiento Autónomo, a través de una mayor comprensión de la estructura y 

funcionamiento de los equipos. Esta etapa tiene como objetivo: 

 

 Comprender la estructura, función, principios y condición ideal de los equipos. 

 Adquirir habilidad para inspeccionar las principales funciones y piezas que 

constituyen los equipos. 

 Inspeccionar cuidadosamente las principales piezas funcionales que 

constituyen el equipo, visualizando y corrigiendo defectos latentes.  

 

8.8.1. DESARROLLO DE LA CUARTA ETAPA: 

 

Para que un operario se transforme  en un “experto en el equipo”, es necesario que 

estudie sobre puntos comunes en todos los equipos y aspectos básicos de las 

unidades que los componen. El operario recibe educación básica sobre temas como 

elementos de máquinas, lubricación, electricidad, sistema de transmisión, seguridad 

en equipos y basado en este conocimiento ejecute la inspección, adquiriendo de esa 

forma la habilidad para detectar anomalías. Para ello, se hace lo siguiente:  

 Estudio de los fundamentos (aula para los lideres). 

 Trasmisión de conocimientos a los operarios. 

 Practica de lo que se estudió, con el objeto de detectar anomalías. 

 Implementación del control visual. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ETAPA 4 

 

La etapa debe ser desarrollada según el programa presentado en la tabla 9: 

 

Tabla 12 Pasos para desarrollar la etapa cuatro 

PASOS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PREPARACIÓN 

PARA EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

SOBRE INSPECCIÓN 

GENERAL 

Levantamiento de los temas para inspección  general. 

Los temas de la inspección general deben ser levantados 

según la necesidad de cada empresa y agregados a los 

siguientes temas básicos: 

-Elementos de máquinas (tornillos y tuercas).  

-Lubricación 

-Sistema de transmisión  

-Electricidad 

-Seguridad en quipos 

-Condiciones de maquinado 

 

Para desarrollar el levantamiento de los temas de la 

inspección general se debe realizar lo siguiente: 

-Diagrama de flujo del sistema. 

-Diagrama del sistema. 

-Definir las áreas que deben ser inspeccionadas. 

-Puntos que deben ser inspeccionados. 

-Modelo en corte. 

 

Equipo de 

mantenimiento 

 

Preparación de material didáctico para educación y 

capacitación sobre inspección general. 

-Identificar las materias. 

-Preparar los materiales de enseñanza. 

-Preparar el programa de educación y capacitación. 

-Formulario de chequeo para inspección general, manual 

de inspección general. 

-Preparar lección de un punto. 

Equipo de 

mantenimiento 

 

Planeamiento de programas de educación y 

entrenamiento sobre inspección general. 

Líderes de grupo – 

gerentes de piso de 

fábrica 

IMPLEMENTACIÓN 

DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

SOBRE INSPECCIÓN 

GENERAL. 

Implementación de la educación para los líderes de 

grupo. 

Equipo de 

mantenimiento 

Preparación de capacitación por transmisión de 

conocimientos a los miembros de grupo. 

Líderes de grupo – 

gerentes de 

departamento. 

Implementación de capacitación por trasmisión de 

conocimientos a los miembros de los grupos. 

(Inspección general de un equipo – modelo). 

Líderes de grupo 

 

EJECUCIÓN DE LA 

INSPECCIÓN 

GENERAL.  

 

Ejecución de la inspección general. (Inspección general 

de todos los equipos). 

Miembros de los 

grupos  

-Elaboración de la lista de anomalías, planeamiento de 

medidas en los grupos. Lista de anomalías (partes 

deterioradas y lugares de difícil acceso para inspección). 

Miembros del grupo 

 

Realización de mejoras en los puntos anómalos.  Miembros de los 

grupos – encargados 

del sector de 

mantenimiento 
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PREVENCIÓN 

CONTRA 

IRREGULARIDADES 

EN LOS PUNTOS DE 

INSPECCIÓN 

 

 

Elaboración de normas provisorias para inspección 

diaria. Normas provisorias (para cada tema). 

Elaboración de normas provisorias de inspección para 

cada asignatura 

-Tuercas y tornillos 

-Lubricación 

-Sistema de trasmisión 

-Electricidad 

-Seguridad 

-Condiciones de maquinado 

Miembros de los 

grupos 

 

Verificación de la habilidad para inspección. Formulario 

para chequeo de habilidades (pruebas teórica y práctica). 

Líderes de grupo 

 

Auditoria autónoma y pedido de auditoria 

-Auditoria autónoma en relación con cada asignatura 

(Anexo V, Anexo VI, Anexo VII, Anexo VIII). 

 -Informe de las actividades de los grupos. 

Líderes de grupo 

 

Realización de la auditoria. (Auditoria de la fábrica en 

relaciona  cada materia). 

Gerentes de piso de 

fábrica – equipo de 

mantenimiento. 

Medidas con relación a las observaciones formuladas 

en la auditoria. 

Miembros de los 

grupos – encargados 

del sector de 

mantenimiento. 

 

Fuente: Propia. 

 

8.9. CÓMO DESARROLLAR LA QUINTA ETAPA: INSPECCION AUTONOMA 

 

Reevaluar las normas de limpieza, lubricación  e inspección y organizar las normas del 

mantenimiento autónomo. Además buscar aumentar la eficiencia del trabajo de 

inspección, el control visual y la prevención de fallas mínimas con el fin de asegurar  

que las normas de mantenimiento autónomo sean observadas y controladas. 

 

8.9.1. DESARROLLO DE LA QUINTA ETAPA: 

 

Esta actividad consiste en el perfeccionamiento del programa que tiene como objetivo 

cero fallas y cero defectos, mediante la definición clara de los puntos de control del 

equipo, la calidad (condiciones de manufactura) y la realización de la inspección 

basada en ellos. 
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8.9.1.1. Revisión  de las normas de  limpieza, lubricación e inspección 

 

En esta etapa se hace la revisión de las normas de limpieza,  lubricación e inspección 

para cada tema de inspección general, con el fin de generar medidas que eviten la 

reincidencia de quiebras y anomalías del pasado. La revisión de las normas se realiza 

desde las siguientes perspectivas: 

 Revisión desde el punto de vista de cero fallas o defectos: Examinar el 

contenido de las medidas anteriores y proponer mejoras contra la reincidencia 

de quiebras/ fallas, defectos y fallas en la inspección  y reevaluar si no falta 

algún elemento en las normas de mantenimiento autónomo. 

 Revisión desde el punto  de vista de aumento de eficiencia de la 

inspección: Reevaluar si no es posible reducir el número de puntos de 

inspección, chequeando en el momento de la aplicación  de las normas de 

limpieza, lubricación e inspección general, si no hay redundancias y pensando 

en la combinación de servicios como inspección durante la limpieza o 

inspección durante la lubricación. 

 

 Revisión desde el punto de vista de equilibrio de la  carga de trabajo de 

inspección: Reevaluar la periodicidad, el tiempo y el trayecto de inspección 

desde el punto de vista de equilibrio de la carga del trabajo, pues es común la  

concentración  de la inspección en el inicio de la semana. La periodicidad de 

cada punto de inspección  a menudo se define  sobre la base de la experiencia. 

Es necesario que los responsables de la operación  y del mantenimiento 

discutan  sobre la limitación del tiempo para la inspección, con base en su 

propia experiencia y en el historial de ocurrencia  de problemas  en el equipo 

en cuestión, y establezcan un acuerdo de modo que las dos partes estén 

satisfechas. 

 

 Revisión desde el punto de vista del control visual: Reevaluar, pensando 

en preguntas como: 

 

 ¿Los lugares correspondientes  a los puntos de inspección pueden ser 

controlados con facilidad? 

 ¿Se puede hacer la inspección con facilidad? 
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 ¿Se pueden encontrar las anomalías con facilidad? 

 

 Maneras concretas de hacer control visual  

 

 Lubricación: Indicación de puntos de lubricación mediante código de 

colores, indicación de tipos de aceite y periodicidad de lubricación, 

indicación de límite máximo o mínimo, indicación de consumo por 

unidad de tiempo e indicación de herramientas de lubricación mediante 

código de colores. 

 Elementos de máquinas: Señal de inspección efectuada y marcas de 

ajuste, Indicación de tornillos que deben ser inspeccionados por el 

departamento de mantenimiento mediante código de colores (marcas), 

Indicación de  fijación que no necesita (no usa) tornillos, mediante 

código de colores (color amarillo), indicación de trayectos de inspección 

e Indicación de movimientos del equipo. 

 Sistema de accionamiento: Indicación del modelo de las correas y 

cadenas, indicación del sentido de rotaciones las correas en y cadenas 

e instalación de mirillas de inspección (Anexo IV). 

 

8.9.1.2. Revisar las normas provisorias de inspección 

 

Basados en la experiencia adquirida a través de la ejecución de los estándares de 

inspección, establecidos para cada categoría (tornillos y tuercas, sistema eléctrico, 

sistema de accionamiento, lubricación, entre otros) en el paso 4, lo que se pretende es 

reevaluar, si los objetivos, métodos, intervalos y criterios de evaluación de dichas 

normas provisorias están bien definidos. 

 

8.9.1.3. Comparar  con las normas de inspección del mantenimiento 

especializado y definir la  asignación de responsabilidades (Puntos de 

inspección, objetivos, métodos, periodicidad, criterios de decisión y 

control de lubricación). 

 

En el calendario anual  de mantenimiento y en las normas de mantenimiento (normas 

de procedimiento de inspección, chequeo, reemplazo de piezas y mantenimiento con 
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desmontaje del equipo) del departamento de mantenimiento, especialmente en las 

normas de inspección (inspección sin desmontaje), existen puntos con objetivos y 

métodos en común con las normas de inspección autónoma que el departamento  de 

producción está  planeando elaborar de ahora en adelante. Existen puntos específicos 

del equipo que será preferible que fueran responsabilidad del departamento de 

producción. Y en las normas inspección que cada circulo estaba elaborando, existen 

también elementos que  parecen incompletos desde el punto de vista  de los 

encargados de mantenimiento. Por eso, es importante para cada equipo  que se 

comparen las normas de ambos departamentos  y se confirme  la responsabilidad de 

cada uno, a fin de chequear si no hay faltas o redundancias (aunque haya puntos que 

necesiten que sean inspeccionados por los dos) de modo que mediante la 

coordinación de ambos  se realice el trabajo completo de inspección. 

 

8.9.1.4. Establecer estándares tentativos de mantenimiento autónomo 

 

La combinación de la rutina de estándares de inspección y estándares de limpieza y 

lubricación, se agrupan con el fin de crear los estándares tentativos de mantenimiento 

autónomo, para la limpieza, lubricación e inspección. Los operarios ahora deberán 

reducir el tiempo utilizado para esta rutina de mantenimiento, implementando controles 

visuales y modificando las áreas de difícil acceso. 

 

8.9.1.5. Detectar anormalidades causadas por el deterioro interno 

 

Los estándares de inspección se revisan basándose en el análisis de las tarjetas 

emitidas en el pasado, como se menciona a continuación: 

 Es factible la asignación del trabajo entre mantenimiento autónomo y 

mantenimiento especializado? 

 Dividir las averías y paradas menores en dos grupos: 

 Causadas por el mantenimiento ineficiente de las condiciones básicas 

del equipo 

 Causadas por la falta de observación rigurosa, la cual se puede prevenir 

mediante la inspección visual de los operarios durante las operaciones 

de rutina. 
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 Analizar el fenómeno de las averías y paradas menores basándose en 

las funciones y estructura del equipo y tomando las acciones correctivas 

necesarias.  

 Desarrollar  una valoración de las habilidades de los operarios con el 

propósito de mejorar la habilidad y el conocimiento técnico de los 

operarios. 

 

8.9.1.6. Establecer estándares de Mantenimiento Autónomo 

 

 Además de los controles visuales. Mejorar el equipo y los métodos de trabajo 

para conocer los tiempos que se deben lograr para las actividades de limpiar, 

lubricar e inspeccionar. 

 Revisar y finalizar los estándares de Mantenimiento autónomo y horarios 

 Ejecutar la rutina de Mantenimiento de los operarios, de acuerdo con los 

estándares de mantenimiento autónomo y horarios preparados, según los 

procedimientos mencionados. 

 

Terminadas las actividades de esta etapa se da paso a la auditoria autónoma (Anexo 

IX), con el fin de verificar el cumplimiento de las metas. 

 

8.9.2. ALCANZAR EL TIEMPO META 

 

El tiempo utilizado por los operarios en la rutina de mantenimiento debe ser reducido, 

por medio de esfuerzos continuos, para mejorar los equipos y métodos de trabajo con 

el fin de terminar la limpieza, lubricación en inspección dentro del tiempo objetivo 

establecido por el líder. Al mismo tiempo la calidad de las tareas debe mantenerse en 

un nivel más alto3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Referencia: Este paso se documentó con base en el libro Autonomous Maintenance in seven steps; 

Masaji Tajiri, Fumio Gotoh. 
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Tabla 13 ACTIVIDADES FASE II (Etapa 4 y 5) 

2.4 4a S:  ESTANDARIZACIÓN- SALUD-SEGURIDAD    

2.4.1 Establecer normas de limpieza, mantenimiento y lubricación Equipo de mejoramiento. 8 

2.4.2 Mantener y Monitorear las primeras 3S, llenar formatos de TPM Equipo de mejoramiento. 8 

2.4.3 Elaborar procedimientos de estandarización para el mantenimiento de 

las 5S´s 

Equipo de mejoramiento. 8 

2.4.4 Análisis y Ajuste de la Información Equipo de mejoramiento. 8 

2.4.5 Difusión del Programa de 5s a los demás integrantes del área Equipo de mejoramiento. 8 

2.4.6 Auditoria interna del equipo Equipo de mejoramiento. 1 

 Inspección general del equipo   

 Tuercas, pernos y tornillos Equipo de mejoramiento. 4 

 Sistema Eléctrico Equipo de mejoramiento. 4 

 Herramientas manuales Equipo de mejoramiento. 4 

 Estándar de Preventivo Equipo de mejoramiento. 4 

 Auditoria de certificación de cada tema Equipo de mejoramiento. 4 

 Inspección Autónoma (charla introductoria)   

 Estándares definitivos de limpieza, inspección y lubricación Equipo de mejoramiento 6 

 Estándar de arreglo Equipo de mejoramiento. 8 

 Auditoria de certificación de paso 5 Equipo de mejoramiento. 8 

 Auditoria de certificación de cada tema Equipo de mejoramiento. 1 
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8.10. CÓMO DESARROLLAR LA SEXTA ETAPA: ESTANDARIZACION 

 

La estandarización tiene como meta asegurar la realización correcta de esa actividad 

de mantenimiento y control y también ampliar la responsabilidad de los operarios hacia 

los trabajos relacionados con el entorno de los equipos, la responsabilidad de los 

operarios hacia los trabajos relacionados con el entorno de los equipos sacando una 

reducción más rigurosa de las perdidas y de esa forma, completar el control autónomo.  

Cuando se observa el flujo en las etapas 1 a 6 de las actividades de mantenimiento 

autónomo, se observa que existe una secuencia en que inicialmente la preocupación 

es por los equipos, luego por la calidad y finalmente, por los desplazamientos de los 

operadores. Al llegar a la fase final del programa del Mantenimiento Autónomo, esta 

actividad que se preocupa por el desplazamiento de los operarios, busca construir un 

proceso amigable para las labores del empleado como fundamento del control 

autónomo. Lo que se espera de los operarios es que todos sean capaces de trabajar 

de modo satisfactorio en cualquier lugar y solamente cuando ellos presenten ese 

desempeño en sus funciones es posible pensar en control autónomo. Es necesario 

encarar la estandarización desde esa perspectiva. 

 

8.10.1. Definición clara de lo que será objeto de control 

 

 Normas de logística (desplazamiento de materiales) del piso de fábrica. 

 Normas sobre el trabajo – estándar 

 Normas sobre estándares de trabajo 

 Estándares de registro de datos, etc.  

 Normas para control de moldes, plantillas, herramientas e instrumentos de 

medición  

 Normas para el control de piezas de repuesto. 

 Normas para garantía de calidad en el proceso, etc.  

 

8.10.2. Puntos importantes en el desarrollo de la etapa 

 

 Es necesario ampliar la responsabilidad de los operarios hacia los trabajos 

relacionados en áreas alrededor de los equipos, analizando que tareas se 
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realizan y cuál es su finalidad y clasificándolas como tareas regulares y no 

regulares (esporádicas). Con relación a los trabajos regulares, es necesario 

verificar si existen estándares de trabajo y organizarlos. En cuanto a los 

trabajos no regulares, por ejemplo, la ejecución de 100% de los productos 

debido a la ocurrencia de defectos o desplazamiento de piezas y productos, o 

falta de lugar para su almacenaje como consecuencia del exceso de 

producción, estos deben ser tratados separadamente como problemas 

específicos que requieren mejoras. 

 Cuando se piensa en el aumento de la eficiencia de la mano de obra y de los 

equipos, se verifican los desperdicios y altibajos, incluso en los mismos 

trabajos regulares, y es necesario efectuar mejoras para corregir estos 

problemas. Es necesario observar el trabajo de rutina de los operarios, estudiar 

en grupo si cumple con la condición ideal y proceder a la mejora y la 

estandarización.  

  Integración de mejora: Es necesario desarrollar mejoras en la rutina de 

trabajo de cada empleado y después, integrar las mejoras que tuvieron como 

resultado una reducción de horas/hombre y avanzar hasta el nivel de 

racionalización de la mano de obra alineándose así con las metas 

administrativas de la empresa.  

 Nuevas ideas para inspección autónoma y para la fase de mantenimiento 

y control: Para que se pueda dar continuidad a la situación en que se 

mantiene el buen estado alcanzado, es necesario dejar siempre en claro el 

plan de inspección. La clave es producir un mecanismo que dé continuidad a 

las auditorias de la fábrica, con base en las normas de mantenimiento 

Autónomo. Un buen ejemplo de eso sería la emisión de un certificado de 

aprobación después de las auditorias de la fábrica, con la definición de la fecha 

de la próxima auditoria. 

No se aconseja que pase mucho tiempo entre las auditorias; lo recomendable 

sería un intervalo de cerca de tres meses. 

 

8.10.3. Enfoque de cero defectos 

 

La etapa de estandarización maneja el enfoque de cero defectos. Este enfoque se 

divide en tres pasos con la siguiente secuencia: 
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 Paso 6-1: desarrollar actividades para prevenir la salida de productos 

defectuosos a lo largo del proceso. (Mejoras enfocadas en resultados de 

calidad). 

 Paso 6-2: desarrollar actividades para prevenir la fabricación de productos 

defectuosos (mejoras enfocadas en las causas de calidad). 

 Paso 6-3 desarrollar actividades para mantener las condiciones alcanzadas en 

los pasos anteriores con el fin de llegar  a cero defectos. 

 

De acuerdo a la relación entre las condiciones de calidad y la ocurrencia de productos  

defectuosos, el nuevo criterio  para asegurar la calidad en relación con una pieza del 

equipo o proceso se refiere a “los cinco criterios para el aseguramiento de calidad” 

descritos así: 

 

 Una condición de calidad es cuantitativa o clara 

 una condición de calidad es fácil de establecer 

 Una condición de calidad resiste una variación 

 un cambio en una condición de calidad es fácil de detectar 

 un cambio en una condición de calidad es fácil de restaurar 

 

Los pasos del enfoque de cero defectos nombrados anteriormente se dividen en 

subpasos más detallados. Estos difieren según el grado de automatización de los 

procesos de la planta. Las actividades de los operarios donde el trabajo manual 

prevalece son las siguientes: 

 

8.10.3.1. Mejoras enfocadas en resultados de calidad. 

 

Los operarios han realizado numerosas mejoras para eliminar las averías de los 

equipos en los pasos anteriores. Las acciones de mejora en asuntos de calidad son de 

mayor dificultad para estas averías. Los operarios desarrollan actividades de calidad al 

final del proceso (inspección) antes de considerar las causas de los posibles defectos. 

Es decir las medidas preventivas contra la salida de productos defectuosos a lo largo 

del proceso se tienen en cuenta primero. 

 

Si los operarios empiezan a trabajar por las causas de calidad antes de adquirir los 

suficientes conocimientos y habilidades técnicas es imposible tener éxito. Este asunto 
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es de mayor dificultad, entre  aspectos de tecnologías de producción que requieren 

una estrategia estable paso a paso. 

 

Equipos altamente confiables que fabrican productos no defectuosos satisfaciendo 

plenamente los cinco criterios del aseguramiento de la calidad o equipos de inspección 

automatizada que previenen completamente la salida de productos defectuosos a 

través de la inspección al 100% ofrece una condición ideal en la que no se requieren 

medidas correctivas enfocadas en resultados de calidad. 

 

En la mayoría de los casos, este tipo de estado ideal no se realiza fácil e 

inmediatamente. El know-how técnico presente no elimina la necesidad de esfuerzos 

persistentes de los operarios en prevenir manualmente la salida de productos 

defectuosos. El siguiente criterio, por lo tanto, se introduce para evaluar el desempeño 

humano en este aspecto. Las preguntas que se refieren a objetivos relacionados con 

la calidad en términos de uno u otro equipo de fabricación o productos manufacturados 

deben ser evaluadas por medio del siguiente procedimiento: 

 

Desde el punto de vista de los operarios, las normas existentes son: ¿Claramente 

definidas?, ¿Bien entendidas?, ¿Bien observadas?, ¿Fáciles de observar? y ¿Las 

desviaciones son detectadas con una sola mirada si ocurren defectos de calidad? 

Aunque estos criterios: “¿Claramente definidas?, ¿Bien entendidas?, ¿Bien 

observadas?, ¿Fáciles de observar? y son detectadas con una sola mirada”, son 

aplicados para varios aspectos del desempeño humano, ellos lo utilizan en este caso, 

para la prevención de la salida de productos defectuosos adhiriéndose a las normas 

relacionadas con la calidad.  Por lo tanto son denominados “los cinco criterios para la 

fácil observación” 

Para concluir, las mejoras enfocadas en los resultados son una clara identificación de 

todos los factores cualitativos que se incorporarán a cada pieza de equipo, junto con 

las modificaciones reales de los equipos y métodos de trabajo que cumplen los cinco 

criterios para facilitar la observación. A continuación se describen las actividades para 

llevar a cabo esta mejora: 

 

 Diagrama de flujo para el control de calidad: Para iniciar es necesario 

identificar y especificar los detalles del proceso de calidad en el punto de salida 
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de cada pieza del equipo, con el fin de prevenir la salida de productos 

defectuosos.  

 

 Dibujar el diagrama de flujo para el control de calidad basando en los 

procesos de calidad de la organización especificados en los estándares 

de control de calidad. 

 Revisar los ítems de inspección de cada proceso de calidad 

 Dividir los ítems inspeccionados en el control de los resultados y en el 

control de las causas. 

 Clasificar la inspección de calidad de los ítems en condiciones iniciales, 

intermedias y finales del producto.  

 

 Evaluación de los procesos de calidad: En el paso anterior el proceso de 

calidad y los estándares relevantes de control de calidad se evaluaron si 

estaban claramente definidos y bien entendidos por los operarios para cada 

pieza del equipo. En este paso estos estándares e ítems de inspección se 

evalúan según si son  fáciles de observar y si se detectan con una sola mirada. 

Las normas de calidad, la inspección de productos y las acciones correctivas 

que se deben tomar cuando se produce un problema en condiciones iniciales, 

intermedias y finales del producto: 

 

 ¿Se observan bien? 

 ¿Fáciles de observar? 

 ¿La desviación puede detectarse con una sola mirada cuando ocurre el 

problema? 

 

 Medidas preventivas contra la salida de productos defectuosos: Las 

ocurrencias pasadas de productos defectuosos se revisan y se clasifican. Para 

esto, es necesario tomar datos como mínimo de un año.  

 

 Clasificar la salida de productos defectuosos teniendo en cuenta: la 

satisfacción del cliente, posibilidad de recurrencia y riesgo del flujo de 

salida potencial. 

 Prevenir los defectos de calidad en el flujo de salida. (¿las medidas de 

prevención contra los defectos de los productos e inspección de ítems 
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están claramente definidos?, ¿son absolutamente necesarios?, bien 

entendidos?, ¿bien observados?, ¿fácil de observar? y ¿la salida de 

productos defectuosos se puede detectar cuando ocurre?) 

 

 Manejo de productos: En los pasos anteriores del programa de 

mantenimiento autónomo, varias acciones de mejora se emplearon para 

corregir problemas en el manejo de materiales. En este paso el método para el 

manejo de los productos se evalúan nuevamente con base en los cinco 

criterios para fácil observación. Inicialmente los operarios revisan el manejo de 

los productos defectuosos, su ubicación y métodos de almacenamiento, 

métodos de trabajo, y procedimientos basados en esos mismo cinco criterios 

desde el punto de vista de procesos de control de calidad.  Los estándares y 

procedimientos de manejo de producto deben ser revisados. Cuando los 

materiales son manipulados, los documentos relacionados debe ser descrito 

claramente. 

 

 Revisar el manejo de productos defectuosos de cada proceso 

 Revisar el transporte de los productos buenos a lo largo de los 

procesos. 

 

Para productos defectuosos: evaluar si los procedimientos de manejo de producto 

están bien definidos, fáciles de entender y observar y si las desviaciones pueden ser 

detectadas con una mirada cuando el producto defectuoso es manipulado 

incorrectamente. 

 

Para productos de calidad: evaluar si el transporte de los productos de calidad a lo 

largo del proceso están bien definidos, fáciles de entender y observar y si las 

desviaciones pueden ser detectadas con una mirada cuando el producto de calidad es 

transportado incorrectamente a lo largo del proceso. 

 

 ¿Los defectos de calidad pueden ser detectados cuando ocurren? 

 

Para terminar las mejoras enfocadas en  resultados de calidad, los operarios 

comprueban si los defectos de calidad se detectan cuando ocurren en cualquier 

proceso. 
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Basados en los resultados anteriores, el equipo y los métodos de trabajo se modifican 

a fondo a través ensayos de error, alarmas, sonido de advertencia y cualquier tipo de 

controles visuales. Si los operarios no han resuelto todos los problemas, las 

dificultades deben tener un seguimiento como asuntos importante para el siguiente 

paso. 

 

8.10.3.2. Mejoras enfocadas en las causas 

 

Las mejoras enfocadas en las causas son una serie de actividades para prevenir la 

ocurrencia de defectos de calidad, se desarrollan a través de la clara identificación, 

ajustes precisos y  restablecimiento rápido de las condiciones de calidad cuando se 

deterioran. Si, por medio de este fiel mantenimiento, las condiciones de calidad son 

dirigidas correctamente siempre, los resultados de calidad creados en cierto proceso 

deberían coincidir con las especificaciones de calidad sin dificultad y como un 

resultado de un producto que responde a las especificaciones. 

 

A continuación se describen las actividades para llevar a cabo esta mejora: 

 

 Control de la materia prima: Los operarios revisan el sistema de control 

corriente para las materias primas en acuerdo con los cinco criterios del 

aseguramiento de calidad. Basados en estas actividades, se estandariza el 

control de la materia prima. 

 

 Detallar y clasificar la materia prima 

 Inspeccionar totalmente la materia prima 

 Evaluar la materia prima de acuerdo a los cinco criterios del 

aseguramiento de la calidad. 

 Establecer los estándares de control de la materia prima. 

 

 Control de Instrumentos de medición: Todos los elementos de medición se 

listan para hacer una evaluación exhaustiva dentro del contexto de los mismos 

cinco criterios. Cualquier inconveniente debe ser remediado al final de este 

paso, los estándares de control para los instrumentos de medición se enlazan 

con los resultados de las evaluaciones y mejoras. 
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 Detallar y clasificar los instrumentos de medición. 

 Inspeccionar totalmente instrumentos de medición. 

 Evaluar los instrumentos de medición de acuerdo a los cinco criterios 

del aseguramiento de la calidad. 

 Establecer los estándares de control de los instrumentos de medición. 

 

 Plantilla y matriz de control: Con respecto a las planillas y matrices, las 

mismas actividades descritas se repiten. Los operarios se concentran 

principalmente en las planillas. Consecuentemente ellos revisan los métodos y 

criterios de mantenimiento e inspección para las planillas y matrices. Al final de 

este paso los estándares de control se establecen. 

 

 Detallar y clasificar las plantillas y matrices. 

 Inspeccionar totalmente plantillas y matrices. 

 Evaluar plantillas y matrices de acuerdo a los cinco criterios del 

aseguramiento de la calidad. 

 Establecer los estándares de control de plantillas y matrices. 

 

 Control de las condiciones de mecanizado: Con la experiencia adquirida 

con los cinco criterios para el aseguramiento de calidad, los operarios desafían 

la mayor dificultad de las condiciones de calidad del equipo. Por qué el 

departamento producción y mantenimiento realizan las mismas actividades. La 

asignación de tareas al departamento de producción se debe basar en el grado 

del progreso técnico del operario. 

 

Al final de este paso, los estándares de control para las condiciones de la maquina se 

agrupan. Si las acciones de mejora fueron tomadas por ingenieros y jefes, y los 

antecedentes y puntos claves de estas acciones son enseñadas a los operarios hasta 

donde más se pueda. Los operarios después preparan los estándares de control. Este 

enfoque ayuda a llevar más allá en mantenimiento de las condiciones de operación de 

la maquina e incrementa la habilidad técnica de los operarios en cuanto a calidad. 

 

 Detallar y clasificar las condiciones de mecanizado. 

 Inspeccionar totalmente las condiciones de mecanizado. 
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 Evaluar las condiciones de mecanizado de acuerdo a los cinco criterios 

del aseguramiento de la calidad. 

 Establecer los estándares de control de las condiciones de mecanizado. 

 

 Control de pruebas de error: Un gran número de controles visuales y pruebas 

de error se crean y se aplican en las actividades pasadas de TPM. Además 

muchos de esos descritos en el paso 6-1, ya no son necesarios si las acciones 

de mejora enfocadas en la calidad de las causas son exitosamente 

implementadas y resultan procesos altamente confiables. Los operarios por lo 

tanto deben listar estas ayudas y luego determinar cuáles de ella son 

esenciales cuando se aplican adecuadamente de acuerdo con los cinco 

criterios de aseguramiento de la calidad. Al final de este paso los estándares 

de control para las pruebas de errores son preparados. Por supuesto, la 

creación de las nuevas pruebas de error deberá continuar más adelante. 

 

 Detallar y clasificar las pruebas de error. 

 Inspeccionar totalmente las pruebas de error. 

 Evaluar las pruebas de error de acuerdo a los cinco criterios del 

aseguramiento de la calidad. 

 Establecer los estándares de control de las pruebas de error. 

 

8.10.3.3. Establecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad de los 

procesos. 

 

El programa de mantenimiento autónomo, después de un periodo largo y desafiante se 

aproxima a su meta final. Comenzando con la laboriosa limpieza inicial, los operarios 

resuelven diversas cuestiones y problemas. Quienes se involucraron tanto en trabajos 

repetitivos simples o complicados, aprenderán  lentamente a cómo identificar 

problemas en detalle y tomar acciones de mejora apropiadas. 

En el paso 6-3, como el paso final real del programa de mantenimiento autónomo, los 

operarios revisan totalmente los estándares preparados en los pasos anteriores a la 

luz de los cinco criterios de fácil de observación. Es más importante que los resultados 

de estas actividades sean precisamente estandarizados y después aplicados 

rigurosamente en la fábrica. 
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Terminadas las actividades de esta etapa se da paso a la auditoria autónoma (Anexo 

X), con el fin de verificar el cumplimiento de las metas4. 

8.11. CÓMO DESARROLLAR LA ETAPA 7: CONTROL AUTONOMO PLENO 

 

Esta es la etapa de la integración final de toda la actividad desarrollada en las etapas 1 

a 6, en que se puede tener la autoconfianza basada en el éxito de la actividad que 

transformo los equipos, las personas, el ambiente de trabajo y ha producido resultados 

concretos, y en que se enfrenta continuamente nuevos desafíos, según el 

pensamiento de que “la mejora no tiene fin”, se experimenta la emoción de la 

participación, solidaridad, creación y realización. En cuanto a la conducta de los 

empleados, la meta es formar personas que se animen no por una fuerza que viene 

desde fuera hacia dentro, sino por su propia energía y que sean capaces de concretar 

las directrices de la empresa y enfrentar nuevos desafíos.  

 

8.11.1. Cómo desarrollar la actividad 

 

Cuando se desarrolla esta actividad, es necesario trabajar dos aspectos principales: 

 

8.11.1.1. Establecimiento de un área de gerencia que no se desintegre 

 

Cuando se observan las empresas que recibieron el premio TPM, 2 o 3 años después 

de la premiación no son pocos los casos en que la estructura de mantenimiento 

Autónomo se desintegra. La evaluación más correcta de la situación se le asigna una 

mayor responsabilidad de ese problema a la alta administración y a los gerentes. Los 

subordinados se reflejan en las actitudes de sus superiores, y el factor decisivo para 

que exista continuidad en el control autónomo es la firme determinación y capacidad 

de acción de los administradores.  

 Actividades: 

 Definir la continuidad del Mantenimiento autónomo como una de las 

funciones de la división de producción. 

 Incluir puntos de Mantenimiento Autónomo entre los objetos de 

administración de las directrices de la empresa, dejando claro el 

                                                           
4
Referencia: Este paso se documentó con base en el libro Autonomous Maintenance in seven steps; 

Masaji Tajiri, Fumio Gotoh 



105 
 

desafío de cero accidentes, cero defectos, quiebra/falla cero y cero 

pequeña parada.  

 Promover periódicamente eventos para pequeñas presentaciones 

de los grupos de Mantenimiento Autónomo, a fin de mejorar la 

comunicación con la alta administración y estimular a los operarios.  

 Promover periódicamente reuniones de estudio sobre 

Mantenimiento Autónomo, incluyendo casos prácticos de mejoras 

específicas, y construir un sistema para aumentar continuamente la 

capacidad de los operarios para la realización de mejoras en una 

espiral ascendiente.  

 

8.11.1.2. Desarrollo de la capacidad de los operarios para un trabajo autónomo 

 

Esa capacidad se desarrolla constantemente a través del entrenamiento práctico y 

depende mucho de la capacitación en el trabajo dada por gerentes y supervisores. La 

capacidad de control autónomo de los operarios se adquiere a medida que se da 

apoyo a actividades cuyo tema es seleccionado a partir de las directrices de los 

superiores.  

La buena comunicación entre superiores y subordinados es el punto principal para el 

despliegue de las directrices hasta la base de la empresa.  

El incremento de la capacidad del operario facilita el cumplimiento de sus funciones en 

la actividad de producción y para esto se debe: 

 Definir los temas que servirán de desafío a partir del despliegue de las 

directrices de la empresa. 

 Esclarecer los motivos por los cuales los temas fueron seleccionados y mostrar 

cómo se enfrentaran dichos desafíos, estableciendo metas y un cronograma 

para desarrollo de la actividad.  

 

8.9.1.1. Reglas básicas para el desarrollo del trabajo 

Cuando se piensa en el aprovechamiento pleno del potencial de la mano de obra, se 

debe tener en cuenta que existen algunas reglas básicas para el desarrollo del trabajo: 

 Hacer que la persona participe. 
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 Mostrarle al empleado el progreso y los resultados concretos de las 

actividades. 

 Llevar la persona a experimentar el sentimiento de realización por el trabajo 

hecho por ella misma. 

 Hacer que la persona sea reconocida, dándole el debido reconocimiento.  

 

8.11.1.3. Establecimiento de metas que marquen un hito 

 

Es necesario establecer metas revolucionarias, para que se enfrenten 

permanentemente nuevos desafíos. En esta caminata sin fin, deben escogerse temas 

relacionados a las funciones del sector de trabajo, y también al objetivo de las 

directrices empresariales establecidas para ese sector.  

 

8.11.1.4.  Evaluación continúa por la alta administración 

 

Los operarios son motivados a participar más en el esfuerzo para el logro de las 

directrices empresariales y se sienten más exitosos en sus funciones cuando sus 

actividades son evaluadas por la alta administración de la empresa. Por ello, es 

importante que la alta administración haga una evaluación periódica del piso de fábrica 

en términos de alineación con las directrices de la empresa y el nivel del trabajo 

realizado. 
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Tabla 14 ACTIVIDADES FASE III (Etapa 6y 7) 

2.5 5a S:  AUTODISCIPLINA    

2.5.1 Programar jornadas autodidacticas de planificación del trabajo rutinario Equipo de mejoramiento. 1 

2.5.2 Crear equipo promotor del mantenimiento del programa Equipo de mejoramiento. 4 

2.5.3 Llenado de Formatos (LUP´s) Equipo de mejoramiento. 4 

2.5.4 Definición de Rituales de 5S´s Equipo de mejoramiento. 8 

2.5.5 Publicidad y Promoción de 5S´s Coordinador de planta 10 

2.5.6 Responsabilidades y metas TPM Coordinador de planta 6 

2.5.7 Difusión del Programa de 5s a los operadores Equipo de mejoramiento. 6 

 Aseguramiento de calidad Equipo de mejoramiento. 4 

 Controles visuales para calidad del proceso Equipo de mejoramiento. 6 

 Auditoria de certificación de paso 6 Líderes de grupo 1 

 Administración Autónoma (charla introductoria)   

 Análisis estratégico de proyectos y mejoras con otras áreas relacionadas Coordinadores de área 4 

 Despliegue de objetivos y metas Coordinadores de área 6 

 Auditoria de certificación de paso 7 Líderes de grupo 1 

2.5.8 Auditoria interna del equipo Equipo de mejoramiento. 1 

3.0 ETAPA DE VERIFICACIÓN    

3.1 Auditoria avance de 1S´s  Coordinador de planta 3 

3.2 Auditoria avance de 2S´s Coordinador de planta 3 

3.3 Auditoria avance de 3S´s Coordinador de planta 3 

3.4 Auditoria avance de 4S´s Coordinador de planta 3 

3.5 Auditoria avance de 5S´s Coordinador de planta 3 
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4.0 ETAPA DE AJUSTE    

4.1 Jornada de mejoramiento y actualización de procedimientos Líder y Coordinador de planta 6 

3.2 Balance de la gestión   Líder y Coordinador de planta 6 

3.3 Definición de acciones correctivas y preventivas según auditorias. Líder y Coordinador de planta 6 

3.4 Elaboración de LUP´s, Cartelera de resultados. Equipo de mejoramiento. 6 

3.5 Toma de Fotos de la situación mejorada Equipo de mejoramiento. 6 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 La metodología de levantamiento y procesamiento de datos, análisis y 

diagnostico dado que se desarrolló  teniendo en cuenta diferentes fuentes, 

estudios y autores enmarcados en el tema del Mantenimiento Autónomo y de la 

filosofía del TPM, se estableció como una herramienta que permitió evidenciar 

el estado actual de Industria Alimenticia DAFI, con respecto al tema de 

Mantenimiento de una forma clara, concisa y objetiva. 

 

 A pesar de que la empresa cumple con su demanda, se encontraron muchas 

falencias en el proceso productivo; con el cálculo del indicador OEE, se pudo 

evidenciar que se presenta debilidad en las variables de rendimiento y calidad, 

ya que se evidencia un comportamiento inestable afectando en gran medida la 

efectividad global de los equipos. 

 

 El comportamiento del OEE, del área de cocción en general medido en 

Industria Alimenticia DAFI, como indicador, registra una tendencia poco 

constante, es decir, durante el periodo de análisis, la tasa de la Eficacia Global 

del Equipo presenta muchas variaciones. Conociendo el registro durante el 

mes de Marzo( periodo elegido para el análisis) de las variables que 

componen, este indicador, se puede inferir, que el  resultado de la tendencia de 

las variables de Rendimiento y Calidad, afectaron en gran magnitud el 

resultado del comportamiento del indicador OEE, debido a que estas 

registraron una tendencia  muy inestable.  El valor promedio de la Eficacia 

Global del Equipo fue del 59,44%, el cual según la ponderación establecida 

como valores de referencia para su análisis, es un valor Inaceptable del OEE. 

La desviación estándar fue de ±16,45%, según el criterio para analizar la 

desviación estándar, se presenta una variabilidad alta y no aceptable en los 

datos del OEE, de lo cual se puede concluir que se están presentando 

problemas en términos de la Eficacia Global del equipo como falta de 

repetibilidad o reproducibilidad en los procesos. 
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 Con la aplicación de la auditoria 5S’s quedó en evidencia que Industria 

Alimenticia DAFI presenta deficiencias en las actividades de estandarización y 

disciplina, ya que en el resultado final de la evaluación fueron las tareas que 

obtuvieron los puntajes más bajos; es decir los operarios realizan sus 

actividades rutinarias como cada uno de ellos considere conveniente, sin seguir 

unos parámetros establecidos, lo que genera mayor tasa de errores, 

accidentes y fallas. 

 

 Las cinco “s” son el fundamento del modelo de productividad industrial creado 

en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales.  La implementación de 

esta herramienta, puede ser utilizada para romper con los viejos 

procedimientos  de orden y limpieza existentes e implementar una  nueva 

cultura de orden, limpieza, organización y disciplina como un factor importante 

dentro del proceso productivo de Industria Alimenticia DAFI. De acuerdo con la 

evaluación de diagnostico con respecto a 5S’s ,la organización obtuvo una 

calificación del 67,78% en cuanto a las actividades de desalojo de elementos 

que no son necesarios dentro de la operación, 52,22% en la identificación de 

elementos necesarios para facilitar la ejecución de las labores, 57,78%  en 

realizar actividades de limpieza para detectar anormalidades, 15,20% en la 

creación de hábitos de trabajo para cumplir con las actividades nombradas 

anteriormente, con estándares y controles visuales y 22,86% en la promoción 

de buenos hábitos para lograr una mayor productividad, mejor calidad de los 

productos y un ambiente de trabajo seguro y agradable.  El puntaje total 5S’s 

fue de 43,49%. De acuerdo a la herramienta gráfica (Gráfico de “radar”) 

utilizada para el análisis 5S’s en Industria Alimenticia DAFI, el valor esperado 

es del 100%, sin embargo se establece un rango aceptable entre 85 y 100%, 

de esta manera se puede concluir que la organización no desarrolla actividades 

efectivas de orden, limpieza y desalojo de acuerdo con esta evaluación y que 

se deben fortalecer, teniendo en cuenta los pasos establecidos en este trabajo. 

 

 

 Es indispensable el uso de herramientas de diagnostico con el fin de establecer 

las condiciones iniciales de la empresa antes de emprender el proceso de 

diseño del plan de Mantenimiento, debido a que de esta forma se  puede 
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adaptar de la mejor manera y de acuerdo a las necesidades y características 

de la organización toda la metodología propuesta, garantizando en gran 

medida que al momento de una implementación futura se logren buenos 

resultados. 

 

 Implantar una metodología de mejoramiento de las actividades de 

mantenimiento, no significa desechar lo que se tiene dentro  de la organización 

y empezar de cero, por el contrario, requiere un profundo análisis de la 

situación actual, estudio de los equipos, historial de fallas, tasa de producción, 

entre otros, para tomar las decisiones acertadas y oportunas con el fin de 

mejorar globalmente la productividad de la organización. 

 

 A pesar de la mejora que significaría la implantación del TPM para las 

actividades de mantenimiento, también es cierto que el cambio que se 

generará puede provocar en ocasiones problemas. Uno de estos problemas se 

presenta cuando, el operario es renuente a realizar estas nuevas actividades, 

que no se encontraban contempladas en su contrato. También puede 

presentarse la situación en la que el problema se debe  a que  la estructura de 

la organización, no permite la adaptabilidad al cambio.  
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11. RECOMENDACIONES: 

 

Para obtener éxito en el desarrollo de Mantenimiento Autónomo es necesario observar 

los siguientes puntos: 

Educación de introducción y cooperación entre las diversas divisiones: Antes de 

desarrollar las etapas de Mantenimiento Autónomo es necesario proveer un 

entrenamiento completo sobre el contenido del programa de TPM y el papel de 

Mantenimiento Autónomo a todas las divisiones implicadas, así como a todas las 

personas desde la alta administración hasta los supervisores de línea. Además, se 

deben realizar reuniones con los gerentes (gerentes de departamento y jefes de 

sección), no solo de la división operacional, sino también de todas las divisiones 

implicadas, tales como mantenimiento, proyectos, tecnología de producción, recursos 

humanos, asuntos generales y finanzas, a fin de discutir y lograr el consenso sobre 

como todos los departamentos deben cooperar con el área de producción.  

Pragmatismo orientado por la estructura jerárquica de la empresa: Se debe 

inculcar en todos los empleados el concepto de que todos los trabajos realizados en la 

actividad de Mantenimiento Autónomo son parte del “propio trabajo” del empleado. 

Existen administradores que piensan de manera equivocada que Mantenimiento 

Autónomo es una actividad de control autónomo, independiente del trabajo normal, 

que por eso mismo se debe dejar a cargo de la iniciativa de cada empleado, sin la 

intervención de los superiores. El trabajo debe ser desarrollado con la participación 

activa y mando de los líderes de la estructura organizacional de la empresa que, 

dentro de un ambiente preparado, ensucian sus propias manos, dan el ejemplo y 

buscan incentivar a los miembros de los grupos para que se esfuercen en el 

mantenimiento diario de los equipos, efectuando su inspección y restauración, así 

como en la actividad de mejoras, que es la base de estas tareas. Como se puede 

concluir de todo esto, las personas en posición de mando deben tener la conciencia de 

que están desarrollando esta actividad para cumplir su función dentro de la estructura 

organizacional de la empresa.  

Método de desarrollo por etapas: Cualquier persona en una posición de liderazgo en 

la estructura organizacional debe saber por experiencia que cuando se intenta hacer 

muchas cosas de una vez, el trabajo no avanza mucho. Por eso, se habla de definir 

prioridades y desarrollar el trabajo centrándose en los puntos más importantes.  



113 
 

En mantenimiento autónomo también ocurre lo mismo. Para que pueda realizar el 

trabajo con todo esfuerzo, es más fácil buscar lograr un objetivo cercano que una meta 

distante. La actividad de mantenimiento autónomo divide la totalidad del programa en 

una base de preparación preliminar y 7 etapas más, para que se pueda trabajar con el 

máximo rigor en cada una y, al alcanzar cierto nivel en una fase, se pueda pasar a la 

etapa siguiente. El método consiste en dar a las personas la auto confianza basada en 

el hecho de haber vencido una etapa y desafiarlas a proseguir para el próximo 

objetivo. Eso es lo que llamamos “desarrollo de mantenimiento autónomo por etapas” . 

Auditoria de las etapas: Es necesario que gerentes y miembros de los equipos 

hagan un diagnostico en el propio lugar de trabajo, a fin de chequear si mantenimiento 

autónomo está en el nivel requerido para aprobación en aquella etapa. Al mismo 

tiempo, es necesario encarar la auditoria con una oportunidad de mejorar la formación 

del grupo. La clave es en cada etapa revisar los objetivos y confirmar si sus miembros 

obtuvieron la capacitación técnica necesaria , así como chequear el proceso de mejora 

y orientar el grupo a modo de incrementar la capacidad de gestión. No se puede usar 

la auditoria solo para indicar problemas. 

Experiencia exitosa: Es importante acumular un gran número de experiencias 

exitosas para que las personas sientan que ha valido la pena realizar el trabajo. La 

clave para esto es ensuciarse al máximo las manos, descubriendo la mayor cantidad 

posible de fallas y corrigiéndolas personalmente. A través del trabajo de restauración y 

mejora, el operario podrá ver resultados efectivos y experimentar un sentimiento de 

realización. 

Como los operarios deberán hacer cosas que jamás hicieron antes, es inevitable que 

surjan dificultades, pero podrán pensar en ideas y artificios para superar estas 

barreras. Este proceso es el más importante. Como dice el proverbio, “dos cabezas 

piensan mejor que una” y “tres cabezas piensan aún mejor”, dentro de un grupo 

surgen muchas buenas ideas. Además, para activar al máximo los pequeños grupos, 

así como para incrementar la capacidad de realización de mejoras de cada persona y 

presentar resultados efectivos, es necesario indicar temas de mejora específica y 

llevar los miembros del grupo a buscar su autorrealización, dándoles espacio para 

desafío y trabajo de creación. La mejora específica es una actividad que produce 

resultados notables en el aumento de la motivación de cada persona, en la aplicación 

de mejoras y en la reducción de pérdidas y por eso se recomienda que se desarrolle a 

partir de la etapa 2 de la actividad de mantenimiento autónomo, siempre teniendo la 
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precaución de que los temas sean concluidos. En la etapa de preparación, se decide 

que tema se abordara y que datos se recolectaran, en la actividades anteriores a la 

segunda etapa, se busca tener plena compresión de la situación y dejar claro el núcleo 

del problema para entonces realizar la mejora en la etapa 2, siguiendo de allí en 

adelante con el proceso de mejora continua.  

Selección de temas de mejora especifica dentro de la actividad de pequeños 

grupos: El alcance de la actividad de mejora específica dentro de la actividad de 

pequeños grupos es indicado, desde el punto de vista de la proporción entre “servicios 

de preservación y de mejora en el trabajo de cada nivel de la estructura 

organizacional”, de modo que en la selección de los temas de mejora especifica que 

deben ser desarrollados por los grupos de base, es importante chequear bien factores 

como la necesidad de mejora y el nivel de revitalización del grupo y dar la pauta 

necesaria. La designación de roles en la actividad de mejora especifica tiene como 

principio básico la asignación de temas adecuados a la función que las personas 

ejercen. Es necesario, por lo tanto, seleccionar temas adecuados a los pequeños 

grupos de mantenimiento autónomo. 

Respuesta rápida: La corrección de las anomalías  detectadas o la implementación 

de las mejoras idealizadas en la actividad de mantenimiento autónomo deben 

realizarse con rapidez. La mayoría de estas tareas será confiada a la división de 

mantenimiento, lo que significa que ese departamento deberá tener una carga 

considerable de trabajo, pues además de realizar las obras planificadas por ellos, 

necesitara responder a la enorme cantidad de órdenes de trabajo de mantenimiento 

autónomo. Por esta razón, la división de mantenimiento debe desarrollar todo tipo de 

esfuerzos para responder con rapidez a las órdenes de trabajo, pensando en el 

aumento de la eficiencia de su labor, volviendo a examinar su organización de mano 

de obra, utilizando horas extraordinarias o trabajo en los fines de semana o entonces 

contratando terceros. 

Medición Continua: Es importante resaltar la medición continua del avance del 

proceso de implementación en el momento que este se empiece a ejecutar, el uso de 

indicadores de desempeño  y de las herramientas utilizadas dentro de las actividades 

de Mantenimiento. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Formato de variables de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B. Planilla de producción 

 

EP: FECHA: LOTE:

h/m 1 2 3 4 1 FALLA MECANICA.
06 2 CORTE DE ENERGIA
07 3 CORTE DE AGUA
08 4 CORTE DE GAS
09 5 FALTA DE ACEITE
10 6 FALTA DE CAJAS
11 7 FALTA DE MEZCLA
12 ALISTAMIENTO
01 8 ACEITAR
02 9 LIMPIAR HUECOS DE HEMBRA

03 10 CALENTAMIENTO NORMAL

04 11 RETRASO CON LA MEZCLA
05 PAROS MENORES
06 12 SACAR SURTIDOR
07 13 SURTIDOR TAPADO
08 15 CAMBIO DE MEZCLA 
09 16 MAQUINA RECALENTADA
10 REDUCCION DE VELOCIDAD

11 17 ENSAYOS DE CALIDAD
12 18 MEZCLA NO COCINA
01 19 CONO PAPELILLO
02 OTROS
03 20 CONO PEGADO
04

05

OBSERVACIONES

EP= Entrada de produccion, numero que sera asignado a la planilla.

CODIGOS

55 59

TIEMPOS DE PARADA COD. PARADA

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MAQUINA No:

OPERARIO 1

OPERARIO 2

M4V1

FECHA 01 - 05 - 2012

Aprobado por: Gerente

General

MANUAL DE MANTENIMIENTO

ANEXO No.2

TURNO No.1 TURNO No.2 TURNO No.3

PLANILLA  DE PRODUCCION

PESO CONO Gramos

TURNO No.3 TOTAL

VELOCIDAD MAQ

PRODUCTO UNIDAD TURNO No.1 TURNO No.2

PESO CAJA CONO

CONO DEFECTUOSO

CONO BASURA

CANTID. REBABA

RIPIO

Gramos

Gramos

Gramos

Gramos

Gramos

 

 



ANEXO C. Formato actividades de limpieza 

 

 

ÁREA/ACTIVIDAD
LIMPIEZA 

EN SECO

LIMPIEZA 

EN 

HUMEDO

DESINFECTAR SANITIZAR
LIMPIEZA 

EN SECO

LIMPIEZA 

EN 

HUMEDO

DESINFECT

AR
SANITIZAR

LIMPIEZA 

EN SECO

LIMPIEZA 

EN 

HUMEDO

DESINFECT

AR
SANITIZAR

Paredes Externas del 

horno (operario 

Máquina)

Limpieza interna de la 

manguera             

(operario, Mezclado-

Cocina)

Limpieza externa de 

la manguera 

(Operario Mezclado)

Varilla de gancho 

(operario Máquina)

Tobogan (Operario 

Máquina)

Bandeja (Operario 

Máquina)

Paredes Internas y 

externas. Bandeja 

(Operario Máquina)

Parte Interna 

Bandeja(operario 

Maquina)

Bandeja de 

recolección Ripio y 

piso

Otros.

TURNO:1 TURNO:2 TURNO:3

 



ANEXO D. Formato zona de mezclado – cantidad a adicionar 

ANEXO E. Formato zona de mezclado – cantidad a extraer 

 

 

 



 

 

 

 



ANEXO F. Formato despacho de los productos 

 

 



ANEXO G. Formato de evaluación 5S’s 

 

FECHA: JEFE DE SECCIÓN: AUDITOR: AUDITADO:

EQ. DE 

MEJORAMIENTO:
MÁQUINA: PROX. AUDITORÍA:

1 No cumple lo establecido

2 Identifica algunas actividades, pero no toma acción correctiva

3 Están Identificadas todas las actividades pero solo a realizado algunas actividades correctivas

4 Están detectadas todas las actividades y faltan unas pocas por corregir

5 Todas las actividades han sido detectadas y corregidas

5S's Puntaje
Puntaje 

Anterior

3

2

1

2

4

5

5

3

3

5

2

2

4

4

3

4

4

5

ÁREA:

Máquina

Cuerpo de la Máquina 

Interno - Externo (Unidades, guardas, bases y escaleras, barandas )

Materiales

ObservacionesElementos a Evaluar

1
. 

D
E

S
A

LO
JO

R
e

a
li

za
r 

li
st

a
d

o
 d

e
 o

b
je

to
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a
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 d
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e

ce
sa
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o
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e
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n

n
e

ce
sa

ri
o

s 
y 

cl
a

si
fi

ca
rl

o
s 

d
e

 a
cu

e
rd

o
 a

 l
a

 

fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 u

so
.

Documentos en medio físico (Procedimientos, bitácora, cartelera y registros)

Documentos digitales

 (Carpetas y archivos digitales en servidores y en el PC, Software)

Herramientas, elementos de medición y control (Herramientas manuales, medidores, 

instrumentos, galgas, patrones, elementos para manejo de insumos, lubricante, solventes)

Equipos auxiliares

 (Bombas de aire, de tintas, equipos de apoyo y de prealistamiento, carros y mesa hidráulicas)

Servicios auxiliares 

(Energía, gas, vapor, sistemas de secado, enfriamiento y calefacción, iluminación, aire comprimido, 

paneles eléctricos)

5M's

Entorno de trabajo y Medio 

Ambiente

Materiales de Empaque

 (Goma, corrugado, cinta, etiquetas)

Material Semiprocesado

Producto terminado

Papelería 

(Formatos y elementos de oficina)

Generación y control de Desperdicios y Basuras

(Tarros y basureras,  sistemas de tirillas, virutas, aserrín, desperdicios)

Personas

Generación y control de Contaminación visual (Almanaques, fotos, adornos, avisos y 

cuadros)

Elementos de cafetería

 (Utensilios de cafetería, alimentos en el sitio)

Métodos e Información

Periféricos  (Mesas de trabajo, computadores, archivos, sillas, armarios, extintores y elementos 

de aseo, ventiladores)

Materias Prima 

(tinta, rollos, bancos, cores, goma, pegantes, herrajes, argollas)

Generación y control de polvo (Extractores, filtros)

Generación y control de contaminantes líquidos  

(Fugas, derrames, colectores, trampas, filtros)

Presentación Personal y Elementos Personales 

(Uso de la dotación y de los Elementos de Protección Personal, carteras y bolsos, lockers, cajones)

LÍDER DEL EQUIPO:

EVALUACIÓN DE 5S's
PILAR 2 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
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 d
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 d
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Métodos e Información

Generación y control de Contaminación visual (Almanaques, fotos, adornos, avisos y 

cuadros)

Máquina

Materiales

Personas

Generación y control de polvo (Extractores, filtros)

Periféricos

(Mesas de trabajo, computadores, archivos, sillas, armarios, extintores y elementos de aseo)

Materias Prima 

(tinta, rollos, bancos, cores, goma, pegantes, herrajes, argollas)

Materiales de Empaque 

(Goma, corrugado, cinta, etiquetas)

Producto terminado

Material Semiprocesado

Papelería 

(Formatos y elementos de oficina)

Documentos en medio físico (Procedimientos, bitácora, cartelera y registros)

Entorno de trabajo y Medio 

Ambiente

Documentos digitales  (Carpetas y archivos digitales en servidores y en el PC, Software)

Presentación Personal y Elementos Personales    (Uso de la dotación y de los Elementos de 

Protección Personal, carteras y bolsos, lockers, cajones)

Generación y control de contaminantes líquidos  

(Fugas, derrames, colectores, trampas, filtros)

Generación y control de Desperdicios y Basuras  (Tarros y basureras,  sistemas de tirillas, 

virutas, aserrín, desperdicios)

Equipos auxiliares

 (Bombas de aire, de tintas, equipos de apoyo y de prealistamiento, carros y mesa hidráulicas)

Servicios auxiliares 

(Energía, gas, vapor, sistemas de secado, enfriamiento y calefacción, iluminación, aire comprimido, 

paneles eléctricos, ventiladores)

Herramientas, elementos de medición y control (Herramientas manuales, medidores, 

instrumentos, galgas, patrones, elementos para manejo de insumos, lubricante, solventes)

Elementos de cafetería

 ( Utensilios de cafetería, alimentos en el sitio)

Cuerpo de la Máquina 

Interno - Externo (Unidades, guardas, bases y escaleras, barandas )

 

 

 



 

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

4

5

Entorno de trabajo y Medio 

Ambiente

 3
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Material Semiprocesado

Producto terminado

Papelería 

(Formatos y elementos de oficina)

Documentos en medio físico (Procedimientos, bitácora, cartelera y registros)

Materiales

Personas

Generación y control de Contaminación visual (Almanaques, fotos, adornos, avisos y 

cuadros)

Generación y control de Desperdicios y Basuras (Tarros y basureras,  sistemas de tirillas, 

virutas, aserrín, desperdicios)

Presentación Personal y Elementos Personales   (Uso de la dotación y de los Elementos de 

Protección Personal, carteras y bolsos, lockers, cajones)

Equipos auxiliares

 (Bombas de aire, de tintas, equipos de apoyo y de prealistamiento, carros y mesa hidráulicas)

Métodos e Información

Generación y control de contaminantes líquidos  

(Fugas, derrames, colectores, trampas, filtros)

Herramientas, elementos de medición y control (Herramientas manuales, medidores, 

instrumentos, galgas, patrones, elementos para manejo de insumos, lubricante, solventes)

Elementos de cafetería  ( Utensilios de Cafeteria, alimentos en el sitio)

Generación y control de polvo (Extractores, filtros)

Máquina

Servicios auxiliares 

(Energía, gas, vapor, sistemas de secado, enfriamiento y calefacción, iluminación, aire comprimido, 

paneles eléctricos)

Periféricos

(Mesas de trabajo, computadores, archivos, sillas, armarios, ventiladores, extintores y elementos 

de aseo)

Documentos digitales  (Carpetas y archivos digitales en servidores y en el PC, Software)

Materias Prima 

(tinta, rollos, bancos, cores, goma, pegantes, herrajes, argollas)

Materiales de Empaque  (Goma, corrugado, cinta, etiquetas)

Cuerpo de la Máquina 

Interno - Externo (Unidades, guardas, bases y escaleras, barandas )

 

 

 

 



 

UNIDAD 1´S 2´S 3´S

1 4

Estándar de Mantenimiento Autónomo

(limpieza, Lubricación, Ajuste e inspección)
3

Plan de Entrenamiento 1

Uso de las  LUP´S 1

Calendario de Actividades 1

Responsabilidades y Metas TPM 1

Rituales de  5´Ss 2

Publicidad y promoción de 5S´s 1

Cumplimiento de Auditorias 1

5.DISCIPLINA

Promover los buenos hábitos para lograr una mayor productividad, la mejor 

calidad de los productos y un ambiente de trabajo seguro y agradable.

4
. 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R

C
re

a
r 

h
á

b
it

o
s
 d

e
 t

ra
b

a
jo

 c
u

m
p

li
e

n
d

o
 l

a
s
 3

 S
's

 a
n

te
ri

o
re

s
 

c
o

n
 e

s
tá

n
d

a
re

s
 y

 c
o

n
tr

o
le

s
 v

is
u

a
le

s

Documentados

1    2     3    4   5

1     2    3    4   5

1     2     3   4    5

1     2     3    4   5

1     2    3    4     5

1    2    3    4    5

1     2    3    4    5

1     2     3   4     5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1    2     3     4    5

1     2    3    4     5

1      2    3    4     5

1     2     3    4    5

1     2     3   4      5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1     2     3    4    5

1    2     3     4    5

1     2    3    4     5

1      2    3    4     5

1     2     3    4    5

1     2     3   4     5

 

 

 

 

 



 

DESALOJO ORGANIZAR LIMPIEZA ESTANDARIZACIÓN DISCIPLINA

48,00% 40,00% 48,00%

80,00% 50,00% 60,00%

60,00% 53,33% 46,67%

80,00% 70,00% 60,00%

80,00% 60,00% 75,00%

3,33%

60,00%

22,86%

67,78% 52,22% 57,78% 5,60% 22,86% 40,70%

PILAR 2 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Métodos e información

5´Ms

Maquinas

Evaluación Total

Personas

Disciplina

TOTAL

Entorno de trabajo y medio 

ambiente

Estandares

Unidades

Materiales

5S´s

Puntaje  Total 5S´s

EVALUACIÓN DE 5S's

67,78%

52,22%

57,78%

5,60%

22,86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DESALOJO

ORGANIZAR

LIMPIEZAESTANDARIZACIÓN

DISCIPLINA

 

 

 



ANEXO H. Formato reporte de averías 

 

OPERARIO: 

EQUIPO: CODIGO: UBICACIÓN

HORA DE INICIO: HORA FINALIZACION:

CAUSA:

MECANICA: ELECTRICA: ELECTRONICA: GAS:

DIAGNOSTICO: DESCRIPCION DE LA FALLA:

Tornillo partido:

Uña averiada:

Eslabon con desgaste:

Bujes partidos:

Descarrilamiento:

Moldes abiertos:

Brazo torcido:

Ruidos extraños:

Guia averiada:

Daño del reductor:

Daño del variador: ACTIVIDADES:

daño en bandas:

Eje torcido:

daño electrico:

encendido (gas)

OBSERVACIONES:

NOMBRE CANTIDAD

DESCRIPCION DE REPUESTOS UTILIZADOS

FECHA: RESPONSABLES:

M4V1

Fecha: 07-05-2012

general

Aprobado por: Gerente 

MANUAL DE MANTENIMIENTO

ANEXO No. 5

REPORTE DE AVERIAS

 

 



ANEXO I. Formato cálculo OEE 

 

 

VELOCIDAD  REAL Seg/vuelta.

Unid/vuelta.

8 9 10 11 1 5 12 13 16 2 3 4 6 7 15 17 18 19 20

 

8 9 10 11 1 5 12 13 16 2 3 4 6 7 15 17 18 19 20

8 9 10 11 1 5 12 13 16 2 3 4 6 7 15 17 18 19 20

CODIGOS

OEE (T3)

OEE DIA

DE: A:

DE: A:

A:

06:00 07:00

08:0007:00

03:00 04:00

 CALCULO OEE

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TURNOS

UNIDADES/CAJA

07:00 08:00

04:00 05:00

05:00 06:00

CONOS POR VUELTA

HORAS

02:0001:00

08:00 09:00

10:0009:00

10:00 11:00

DE:

11:00

08:00 09:00

09:00 10:00

02:00 03:00

11:00 12:00

12:00 01:00

TOTAL

03:00 04:00

04:00 05:00

12:0011:00

ALISTAMIENTO

03:00

TOTAL

12:00 01:00

05:00 06:00

01:00 02:00

TOTAL

06:00 07:00

TIEMPO DE CARGA

OPERARIOS

10:00

EFICIENCIA DE RENDIMIENTO

PRODUCCIÓN ESPERADA TASA DE RENDIMIENTO

02:00

% HUMEDAD DEL 

PRODUCTO

MAQUINA

PRODUCTO

PESO PROMEDIO 

PESO CONO

FECHA OEE (T1)

OEE (T2)

UNIDADES DEFECTUOSAS

#¡DIV/0!

CALIDAD

TASA DE CALIDAD

#¡DIV/0!

FALLAS DE EQUIPO FALLAS DE PROCESO TIEMPO 

DE

OPERA-

CION

TASA DE 

DISPONIBI-

LIDAD

DISPONIBILIDAD

# CAJAS 

PRODUCIDAS
PRODUCCION REAL

PRODUCCION 

DEFECTUOSA  

(GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

REAL

PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS SIN 

HUMEDAD(GRAMOS)

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0!0 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0



 

ANEXO J. Listado de desalojo 

 

 

PROGRAMA DE 5'S FÁBRICA Aseo A

GERENCIA: Herramientas y utensilios H

ÁREA: Insumo químico Q

SECCIÓN: Papelería y oficina P

FECHA: Elementos de protección personal S

Lider del Equipo Equipo y accesorios E

EVALUADORES: Residuo Sólido RS

Residuo líquido RL

ÍTEM DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

OBJETO
CANT. NECESARIO DAÑADO DEFECTUOSO DESUSO

FRECUENCIA DE 

USO

BUENO MALO REGULAR SUCIO

PISOS

PAREDES

TECHO

ESTRUCTURA

SERVICIOS

ILUMINACIÓN

INSTALACIONES OTROS LOCALIZACIÓN

1ra. "S"
LISTADO DE DESALOJO

CLASIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

 

 

 



ANEXO K. Listado de tareas para organizar 

 

PLANEADO EJECUTADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F-TP-020 04/07 Rev. 02

NOMBRE DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO

LISTADO TAREAS PARA ORGANIZAR

2da. "S"
FECHA: JEFE DE SECCIÓN LÍDER DEL EQUIPO

OK

MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4No
AREA 

RESPONSABLE

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO

MÁQUINA

ACTIVIDADESELEMENTOS A ORGANIZAR

 



ANEXO L. Estándares de  limpieza, lubricación  y reapriete 

ESTÁNDAR-LUBRICACIÓN 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1 de 1  

Máquina-IMAR SRL 

 

Área de Cocción 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

3 2015 Bujes (*4 Bujes) LUBRICAR 

25 1815 Bujes(*2 Bujes) LUBRICAR 

34 1615 Bujes(*4 Bujes) LUBRICAR 

18 Rodamiento Eslabón LUBRICAR 

7 1612 Carcaza leva uña LUBRICAR 

31 Barra Deslizamiento LUBRICAR 

   

   

   

   

 

54 Rodamiento Del Brazo LUBRICAR 

   

   

   

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

3 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

25 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

34 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

18 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

7 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

31 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

54 Buen Estado Lubricar Grasera 10-15 Min Cada 12 Horas Mantenimiento 

 



ESTÁNDAR-CAMBIO 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1de1  

Máquina IMAR-SRL 

 

Área De Cocción 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

 

 

3 2015 Bujes(*4 Bujes) CAMBIAR 

8 2225 Bujes(*2 Bujes) CAMBIAR 

34 1615 Buje autolubricado(*4 Bujes) CAMBIAR 

33 Lámina autolubricada CAMBIAR 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

57 Eje soporte portamacho  CAMBIAR(Si es Necesario) 

   

   

   

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

3 Buen Estado Cambiar Llave bocaestrella #9 12  a 16 Días Cada 3 meses Mantenimiento 

8 Funcionamiento 

Correcto 

Cambiar Llave bocafija # 24 

Rachet 

12  a 16 Días Cada 3 meses Mantenimiento 

34 Buen Estado Cambiar Extensión-Copa#6-

Llave Allen en T#5-

Hombre Solo 

12  a 16 Días Cada 3 meses Mantenimiento 

33 Funcionamiento 

Correcto 

Cambiar Llave Allen-

Destornillador de pala 

grande 

12  a 16 Días Cada 3 meses Mantenimiento 

57 Buen Estado Cambiar Llave Allen en T #5 12  a 16 Días Cada 3 meses Mantenimiento 



ESTÁNDAR-MOTOR TOLVA/SURTIDOR 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1de1  

Máquina IMAR_SRL 

 

Área de cocción 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

 

1 Motor(Tolva-Surtidor) REVISIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho 

Por: 

 

1 

 

Funcionamiento correcto 

 

Revisar 

 

Inspección 

visual 

 

20-30 min 

 

Cada 6 

meses 

 

Mantenimien

to 

 



ESTÁNDAR-REVISAR 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1 de 1  

Máquina IMAR-SRL 

 

Área de Cocción 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

 

27 2015 Carcaza Buje REVISAR(Cambiar si es necesario) 

7 1612 Carcaza Buje REVISAR(Cambiar si es necesario) 

40 Hembras(Huecos) LIMPIAR 

17 Balinera REVISAR( Si está buena se re-lubrica, 

si está mala se cambia) 

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

27 Sonido irregular  Revisar Inspección visual 10-15 min Diaria Operario Máquina 

7 Sonido irregular  Revisar Inspección visual 10-15 min Diaria Operario Máquina 

40 Buen Estado Limpiar Varilla-Martillo 10 min Diaria Operario Máquina 

17 Buen Estado Revisar Inspección visual 10-15 min Diaria Operario Máquina 

 

 

 

 

 



ESTÁNDAR-TOLVA Y SURTIDOR 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1de1  

Máquina IMAR_SRL 

 

Cocina y Área de 

cocción 

 

13/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

1 Máquina en Gral. Limpieza  

2 Máquina en Gral. Lubricación Gral. 

   

   

   

   

 

11 Tolva Limpieza 

13 Surtidor Limpieza 

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

1  

Funcionamiento Correcto 

Sacudir, 

Barrer, 

Sanitizar 

Sanitizante, 

escoba, trapo de 

limpieza 

 

12-15 min 

 

Diario 

 

Operario Máquina 

2  

Funcionamiento Correcto 

 

Lavar 

Agua, Jabón, 

Esponja, 

Sanitizante 

 

8-10 min 

Cada 12 o 24 

Horas. Depende 

de la máquina. 

 

Operario Cocina 

11  

Funcionamiento Correcto 

 

Lavar 

Agua, Jabón, 

Esponja, 

Sanitizante 

 

5 min 

 

Cada turno 

 

Operario Cocina 

13  

 

Funcionamiento Correcto 

 

 

Limpiar 

 

 

Llave #5 y #20 

 

 

8-12 min 

 

 

Diario 

Si la maq. Está apagada lo 

aceita el operario, si está 

encendida el encargado de 

mantenimiento 

 



ESTÁNDAR-SEMESTRAL. 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1de1  

Maquina IMAR-SRL 

 

Area Mtto-Cocina 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

40 Molde LAVADO 

2 Aceite reductores REVISAR( Se cambia si es necesario) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

7 Carcaza Leva de la 

uña 

 

CAMBIO 

32 Chapa autolubricada  

CAMBIO 

   

   

   

   

   

   

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

40  

Buen Estado 

 

Lavar 

Agua, jabón, 

esponja, 

Sanitizante 

 

15-22 min 

 

Cada 6 meses 

 

Operario de cocina 

2 Buen Estado Cambiar Llave # 15 y #20 26-32 min Cada 6 meses Mantenimiento 

7 Buen Estado Cambiar Llave # 15 y #20 26-32 min Cada 6 meses Mantenimiento 

32 Funcionamiento correcto Revisar Inspección visual 10 min Cada 6 meses Mantenimiento 

 



ESTÁNDAR-ANUAL 

 

Procedimientos de 

trabajo 

Elemento: Lugar: Fecha: Revisión: Página 

1de1  

Máquina IMAR-SRL 

 

Área de Cocción 

 

15/Junio/13 

 

Realizado por: Supervisado: Auditado por: Revisado por: 

    

Ilustraciones y Aclaraciones N
0
 Nombre Función 

 

1 Máquina DESARMAR 

2 Máquina LIMPIAR 

3 Máquina PINTAR 

   

 

 

   

   

 

 

13 Eslabones  

 

REPARACIONES PARTES 

DESGASTADAS 

11 Ejes 

3 Guías 

7 Brazos 

8 Bujes 

6 Tuercas  

CAMBIO 10 Tornillos 

N
0
 Especificación Método Herramienta Tiempo Frecuencia Hecho Por: 

1  

Buen Estado 

 

Desarmar 

Llave#19, #24, 

destornillador de pala 

grande 

 

2 Horas 

 

Cada año 

 

Mantenimiento 

2  

Buen Estado 

 

Limpiar  

Escoba, trapo de 

limpieza, esponja 

 

5 Horas 

 

Cada año 

 

Mantenimiento 

3  

Buen Estado 

 

Pintar 

 

Pintura anticorrosiva 

 

2 días 

 

Cada año 

 

Mantenimiento 

 

13 

11-3 

7-8 

 

 

Buen Estado 

 

Reparar 

Llave#19, #24, 

destornillador de pala 

grande 

 

8 horas 

 

Cada año 

 

Mantenimiento 

 



ANEXO M. Registro de datos y otras anomalías 

 

#

FECHA DE 

DETECCION
QUIEN DETECTO DONDE?

POR QUE ES 

ANOMALIA? 

QUE PASA SI SE DEJA 

TAL COMO ESTA?

POR QUE SUCEDIÓ?

CUAL ES LA CAUSA?
CONTRAMEDIDA

CLASIFICACION

ETIQUETA
EJECUTOR

FECHA 

PLANEADA

FECHA 

FINALIZACIÓN

LISTA DE ANOMALIAS EN EL EQUIPO



ANEXO N. Formato despiece de máquinas y descripción 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV 1 



 

Ref. Codigo Ref. Cant.

1 CE MP 4C 100M 34 1

2 Varjus NS 2C 35 1

3 NVS 80R 1/60 36 1

4 8 x 10 x 60 UNI M 92 37 2

5 01 01 001 38 1

6 01 01 002 39 2

7 01 01 003 40 4

8 M 10 x 20 UNI 5931 41 2

9 M 8 x 25 UNI 5931 42 2

10 01 01 004 43 4

11 01 01 005 44 1

12 01 01 006 45 2

13 FX 14J 46 1

14 01 01 007 47 1

15 01 01 008

16 01 01 009

17 01 01 010

18 M 16 x 1,5 uni 5588

19 01 01 011

20 01 01 012

21 01 01 013

22 M 8 x 40 UNI 5931

23 01 01 014

24 01 01 015

25 RIV AL 20

26 M12 x 30 UNI 5740

27 12 UNI 1734

28 01 01 016

29 01 01 017 

30 01 01 018

31 01 01 019

32 RIV AL 17

33 01 01 020

Descripción Cant. Codigo Descripcion 

Motor electrico 1 01 01 021 Cadena 1/2"

Variador 1 01 01 022 Piñon 1/2" Z=20

Reductor 1 01 01 023 Cuñero 4 x 8 x 28

Cuñero 1 P 208 J Chumacera

Piñon Duplex 3/4"  Z=19 1 01 01 024 Eje 

Piñon 1/2" Z=35 1 01 01 025 Piñon Conico M 2,5 Z=30

Arandela 1 M 12 x 45 UNI 5737 Tornillo cabeza hexagonal

Tornillo allem 1 M 8 x 20 UNI 5929 Pricionero

Tornillo allem 5 SP 12 ML Chumacera

Cadena Duplex 3/4" 1 M 10 x 25 UNI 5931 Tornillo Allem 

Piñon Duplex 3/4" Z=76 1 01 01 026 Eje 

Cuñero 12 x 22 x 65 1 M 8 x 25 UNI 5929 Pricionero

Chumacera 2 01 01 027 Piñon 3/8" Z=30

Tornillo Chumacera 8 01 01 028 Cadena 3/8"

Soporte  de Ajuste Chumacera 4

Tornillo de ajuste 4

Arandela 16/35 x 5 8

Tuerca 8

Araña de Arrastre 1

Cuñero 14 x 22 x 90 2

Eje de la Araña 1

Tornillo Allem 8

Tensor de la Cadena 1

Perno 1

Balinera 2

Tornillo cabeza hexagonal 4

Arandela 8

Piñon Duplex 3/4" Z=15 1

Arandela 1

Tensor de la Cadena 1

Piñon 1/2" Z=15 1

Balinera 1

Arandela 9 x 25 x 6 1



 

TAV 2 



Ref. Codigo Ref. Cant.

1 01 02 001 38 1

2 01 02 002 39 2

3 M 8 x 30 40 1

4 01 02 003 41 1

5 12 Uni 1734 42 1

6 M 12 x 1,125 43 1

7 01 02 004 44 1

8 01 02 005 45 1

9 01 02 006 46 1

10 01 02 007 47 2

11 M 8  48 1

12 01 02 008 49 1

13 01 02 009 50 1

14 01 02 010 51 1

15 M 8 x 25 52 1

16 01 02 011 53 1

17 01 02 012 54 1

18 M 6 x 20 55 1

19 01 02 013 56 1

20 01 02 014 57 1

21 01 02 015 58 1

22 M 10 x 40 59 1

23 01 02 016 60 2

24 M 12 x 1,25 61 1

25 01 02 017 62 1

26 M 12 X 30 63 1

27 01 02 018 64 1

28 01 02 019 65 2

29 01 02 020 66 2

30 01 02 021 67 1

31 M 8 x 20 68 1

32 Riv 6205 69 1

33 01 02 022 70 1

34 M 8 x 45 71 1

35 M 8 72 1

36 01 02 023

37 01 02 024

Barra Interna 1

Barra Externa 1

Tornillo Allem 1 Riv  6200 Balinera

Tuerca 1 01 02 052 Tornillo cabeza hexagonal

Balenera 1 01 02 042 Bomba de inyeccion

Buje 1 01 02 051 Arandela de sellado

Espaciador 1 01 02 049 Tapa de la bomba (inf)

Tornillo Allem 7 01 02 050 Tapa de la bomba (sup)

Resorte 1 § 25 Esfera

Arandela 1 01 02 048 Empaque

Tornillo cabeza hexagonal 1 M 10 x 25 Tornillo cabeza avellanada

Arandela 1 01 02 047 Cuerpo de la bomba

Tuerca 2 01 02 045 Cuerpo del piston

Tensor 1 01 02 046 Arandela de sellado

Tornillo Allem 1 01 02 044 Arandela de sellado

Barra de Soporte Surtidor 1 UM 50/30 O-Ring

Soporte 1 16/18 x 20 Buje autolubricado

Soporte surtidor 1 01 02 043 Eje de la bomba

Tornillo Allem 12 01 02 039 Soporte

Cuna de deslizamiento 1 01 02 040 Perno cabeza hexagonal

Lamina de deslizamiento 2 01 02 038 Perilla 

Placa de ajuste 3 M 8 x 15 Pricionero

Cuna de deslizamiento 2 01 02 035 Eje  

Tornillo Allem 12 01 02 037 Perilla Rotativa

Perno # 1 1 01 02 034 Piñon conico 

Soporte 2 01 02 035 Soporte

Perno # 2 1 M 6 x 10 Pricionero

Tuerca 12 01 02 033 Piñon conico 

Perno # 3 1 01 02 031 Barra de ajuste 

Barra horizontal de la bomba 1 01 02 032 Soporte

Tuerca 4 01 02 029 Soporte

Leva 1 01 02 030 Eje de ajuste

Perno 1 01 02 027 Leva 

Arandela 2 01 02 028 Perno cabeza hexagonal

Arandela 1 M 8 x 20 Pricionero

Tonillo Allem 5 01 02 026 Soporte

Descripción Cant. Codigo Descripcion 

Ovalo de la bomba 1 01 02 025 Pin



TAV 3 



 

Ref. Codigo Ref. Cant.

1 01 03 001 29 2

2 01 03 002 30 2

3 01 03 003 31 2

4 M 10 x 20 32 1

5 01 03 004 33 2

6 01 03 005 34 2

7 01 03 006 35 4

8 01 03 007 36 1

9 M 8 x 15 37 2

10 01 03 008 38 2

11 01 03 009

12 01 03 010

13 M 8 x 20

14 01 03 011

15 01 03 012

16 M 8 x 25

17 01 03 013

18 01 03 014

19 01 03 015

20 M 10 x 30

21 01 03 016

22 01 03 017

23 01 03 018

24 01 03 019

25 01 03 020

26 M 10 x 25

27 01 03 021

28 01 03 022 Terminal guia de rodamiento 2

Tornillo Allem 24

Soporte 6

Soporte 4

Soporte conector 8

Guia inferior de apertura 2

Soporte 2

Tornillo Allem 22

Guia superior de apertura 2

Guia inferior de rodamiento 2

Soporte 8

Tornillo Allem 64

Soporte 10

Soporte  6

Guia superior de rodamiento 2

Soporte conector 6

Tornillo Allem 56

Guia superior de brazo 2 02 03 008 Guia inferior de rodamiento

Guia inferior de brazo 2

Perilla 1 02 03 007 Eje de la araña

Pricionero 1 01 03 023 Guia inferior de rodamiento

Resorte 1 02 03 006 Anillo de tope

Eje  1 § 6013 Balinera

Tornillo Allem 58 02 03 004 Araña

Pasador de tope 1 02 03 005 Soporte 

Eje de la cuchilla 1 02 03 002 Guia inferior de rodamiento

Soporte 1 02 03 003 Terminal guia de 

Descripción Cant. Codigo Descripcion 

Cuchilla 1 02 03 001 Guia superior de 



 

 

TAV 4 



 

Ref. Codigo Ref. Cant.

1 01 04 001 36 1

2 01 04 002 37 2

3 20 25 DU 38 1

5 WC 14 39 1

6 01 04 003 40 2

7 01 04 004 41 1

8 F22-25 42 4

9 01 04 006 42b

10 M 8x20 UNI 5929 43 1

11 01 04 007 44 2

12 M 8x40 UNI 5931 45 4

13 01 04 008 46 2

14 M 6x20 UNI 5931 47 2

15 01 04 009 48 2

16 01 04 009 49 2

16a F22-20 50 2

17 01 04 010 51 4

18 01 04 011 52 2

19 6303jv 53 4

20 M 16x1,5 UNI 5588 54 2

21 01 04 013 55 1

22 M 8x45 UNI 5931 56 1

23 M 8x25 UNI 5931 57 1

24 01 04 014 58 2

25 18 15 DU 60 4

26 01 04 015 61 1

27 20 15 DU 62 1

28 01 04 016 63 1

29 01 04 017 64 2

30 M 12x1,25 UNI 5588 65 1

31 01 04 018 66 1

32 01 04 019 67 1

33 01 04 018 68 1

34 § 4 69 2

34a 16 15 du 70 2

35 01 04 019 71 2

72 Machos

Buje autolubricado 2 01 04 039 Arandela 

Eslabon derecho 1 F22-20 Buje autolubricado

Lamina autolubricada 2 01 04 037 Arandela 

Tonillo lamina 2 01 04 038 Arandela

Barras 2 01 04 035 Arandela 

Chapa autolubricada 4 01 04 036 Tornillo central brazo

Arandela 2 M 6x16 UNI 5929 Tornillo allen 

Tuerca 5 B 2x30 UNI 1336 Pin

Buje autolubricado 2 01 04 033 Soporte brazo

Excentrico grande 2 01 04 034 Perno soporte brazo

Buje autolubricado 2  F16-15 Buje autolubricado

Arandela 2 01 04 032 Brazo

Tornillo allen 2 01 04 032 Eje derecho

Eje de calibracion 2 01 04 033 Perno brazo

Exagono de presion 1 01 04 030 Eje izquierdo 

Tornillo allen 4 01 04 031 Buje autolubricado

Arandela wc 30du 2 F 25-15 Buje autolubricado 

Tuerca 2 01 04 029 Rodamiento

Balinera 2 M 14x1,5 UNI Tuerca

Rodamiento eslabon 2 01 04 028 Centro rodamiento

Espaciador 2 01 04 027 Excentrico pequeño

Buje auto lubricado 2 M 12x1,25 UNI Tuerca

Tornillo allen 4 01 04 025 Eje de calibracion 

Eje eslabones 1 01 04 026 Buje autolubricado

Tornillo allen 6 § 12 UNI 1734 Arandela

Eslabón izquierdo 1 M 6x25 UNI 5931 Tornillo allen 

Tornillo allen 2 01 04 024 Soporte portamachos

Eje de la uña 2 MB 16-25 DU Buje auto lubricado

Buje auto lubricado 2 01 04 023 Tornillo guia

Perno leva Uña 2 01 04 023b Pin

Tuerca 2 01 04 021 Molde hembra

Carcasa 2 01 04 022 Portamachos

Buje auto lubricado 4 M 8 UNI 5588 Tuerca

Arandela autolubricada 2 M 8x25 UNI 5929 Tornillo allen 

Uña  de cierre izquierda 1 01 04 020 Eje de ajuste eslabones

Uña de cierre derecha 1 M 10 UNI 5588 Tuerca

Descripción Cant. Codigo Descripcion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV 5 



 

Ref. Codigo Ref. Cant.

1 01 05 001 32 1

2 01 05 002 33 1

3 01 05 003 34 1

4 01 05 004 35 1

5 01 05 005 36 1

6 01 05 006 37 1

7 01 05 007

8 01 05 008

9 01 05 009

10 01 05 010 

11 01 05 011

12 01 05 012

13 01 05 013

14 01 05 014

15 01 05 015

16 01 05 016

17 01 05 017

18 01 05 018

19 01 05 019

20 01 05 020

21 01 05 021

22 01 05 022

24 01 05 024

25 01 05 025

26 01 05 026

27 01 05 027

28 01 05 028

29 01 05 029

30 01 05 030

31 01 05 031

Filtro de aire 1

Camara de mezcla 1

Presostato de aire 1

Valvula control de llama 1

Valvula Piloto 1

Electrovalvula secundaria 1

Electrovalvula principal 1

Presostato de gas 1

Manguera 1

Soporte inoxidable 1

Valvula tipo bola 3/4 1

Tuerca inoxidable 1

Tuerca inoxidable 2

Cabezal de la Valvula 1

Tubo inoxidable 1

Adaptador para manguera 2

Valvula en acero inoxidable 1

Tapon 11 x 1 1

Surtidor 1

Tapon 17 x 1 3

Calibre del Chorro 6

Iniciador de recorrido 1

Manometro de gas 1

Contrapeso 1 01 05 037 Bomba

Quemador

Rodamiento carro quemador 4 01 05 035 Manguera de gas

Freno carro quemador 1 01 05 036 Control de gas MMG 810

Regulador  presion de aire 1 01 05 033 Detector de llama Uvz 780

Regulador  presion de gas 1 01 05 034 Tubo de gas del piloto

Descripción Cant. Codigo Descripcion 

Ventilador 1 01 05 032 Piloto de la llama



 

TAV 6 



Ref. Codigo Ref. Cant.

1 01 06 001 31 1

2 16 - 15 DU 32 1

3 M 8 x 15 33 1

4 01 06 002 34 2

5 01 06 003 35 4

6 01 06 004 36 2

7 01 06 005 37 1

8 01 06 006 38 1

9 M 4 39 2

10 01 06 007 40 2

11 01 06 008 41 2

12 M 8 x 25 42 2

13 M 8 x 20 43 2

14 § 8 44 4

15 01 06 009 45 2

16 M 12 x 1,25 46 2

17 § 12 47 1

18 01 06 010 48 1

19 01 06 011 49 1

20 01 06 012 50 1

21 01 06 013 51 1

22 01 06 014

23 01 06 015

24 § 8

25 M 8

26 01 06 016

27 SP 12 ML

28 01 06 017

29 01 06 018

30 01 06 019 Polea 1

Polea 1

Bandas 1

Eje 1

Chumacera 2

Arandela 2

Tuerca 4

Leva 2

Perno 2

Sooporte 2 01 06 032 Tobogan

Palanca 2 01 06 033 Guia 

Bandeja 1 01 06 030 Bandeja

Perno 2 01 06 031 Varilla de transporte

Tuerca 4 § 8 Arandela

Arandela 2 01 06 029 Rampa de Apoyo

Arandela 2 M 8 x 30 Tornillo Allem

Perno 2 M 5 Tuerca

Tornillo Allem 10 01 06 027 Striker

Tornillo Allem 3 01 06 028 Perno

Espaciador 2 01 06 025 Soporte

Espaciador 2 01 06 026 Perno fijador 

Varilla de transporte 01 06 023 Placa Derecha

Tuerca 6 01 06 024 Perno de desplazamiento

Cadena 3/8" 2 M 8 x 25 Tornillo Allem

Marco 1 01 06 022 Placa Izquierda

Piñon 3/8 Z=15   Z=20 1 M 10 x 30 Tornillo Allem

Piñon 3/8 Z=20 3 M 10 x 20 Tornillo Allem

Buje autolubricado 4 VSM 63 N4 Motorreductor

Pricionero 4 01 06 021 Soporte

Descripción Cant. Codigo Descripcion 

Eje 1 01 06 020 Cuñero

 



ANEXO O Tarjetas TPM 

 

 

 

 

   

 



ANEXO P. Mantenimiento DAFI 

 

 
 

MANUAL DE MANTENIMIENTO. 
RUTINA DE MTTO RM-TAV0 

 

M4V1 

Fecha: 24 – 04 - 2012 

Aprobado por: 
Gerente general  

   

Área: PRODUCCION Sistema: MECANICO 

Frecuencia: Cuando se requiera Descripción: Destapar Maquina 

Fecha Elaboración: 11/05/2012 Última modificación: 11/05/2012 

Actividad: Mantenimiento  
 

 

Herramientas a utilizar 

 
- Copa Allen No. 6 

- Ratchet 

- Extensión para ratchet  

- Estiba de mantenimiento 

 
Medidas de seguridad 

 

- Utilizar los EPP 

- Apagar el equipo y todo sistema eléctrico. 

 

Procedimientos 

 

1. Quitar la puerta superior TAV0-4. 

2. Quitar la puerta superior lateral TAV0-5 

3. Quitar la puerta frontal TAV0-6 

4. acoplar el ratchet, la extensión  y la copa Allen No.6, quitar  el tornillo que 

sujeta las guías a ambos lados. 

 

  

Tiempo estimado de ejecución: 2 min. 
Aprobado por: 



 

 
 

MANUAL DE MANTENIMIENTO. 
RUTINA DE MTTO R-MTAV4R41 

 
 

M4V1 

Fecha: 24 – 04 - 2013 

Aprobado por: 
Gerente general  

 

Área: PRODUCCION Sistema: MECANICO 

Descripción: desacoplar porta machos 

Fecha elaboración: 11/05/2012 Última modificación: 11/05/2013 
 

 

 

Herramientas a utilizar 

 
- Destornillador de pala grande 

- Llave de boca estrella No.19 

 
Medidas de seguridad 
 

- Utilizar los EPP 
- Apagar el equipo y todo sistema eléctrico. 

 
 

Procedimientos 
 

5. Ejecutar rutina de mantenimiento TAV0. 

6. Con la ayuda del ratchet y La copa Allen No.6 quitar los 4 tornillos TAV4-12. 

7. Después de haber retirado los tornillos, Con el destornillador de pala grande 

abra las uñas haciendo palanca hacia su derecha. 

8. Levante el brazo y retire el porta macho, asegúrese de acomodarlo en un lugar 

seguro. 

 
 
 



 

 
 

MANUAL DE MANTENIMIENTO. 
RUTINA DE MTTO RM-TAV4-61 
 

M4V1 

Fecha: 24 – 04 - 2013 

Aprobado por: 
Gerente general  

 

Área: PRODUCCION Sistema: MECANICO 

Descripción: Desarme del brazo 

Fecha Elaboración: 11/05/2012 Última modificación: 11/05/2012 
 

Herramientas a utilizar 

 
- Llave boca fija No. 24 

- Hombre solo 

- Llave Allen en T No.4 

- Martillo 

- Facilitador para sacar bujes 16xx 

 

Medidas de seguridad 

 

- Utilizar los EPP 

- Apagar el equipo y todo sistema eléctrico. 

 

Procedimientos 

 

9. Ejecutar rutina de mantenimiento RM-TAV0. 

10. Ejecutar rutina de mantenimiento RM-TAV4-41 

11. Con la llave boca estrella No.19 desatornille la tuerca TAV4-30, y retire el 

perno soporte brazo. Realiza el mismo paso con el otro perno. 

12. Traslade el conjunto desarmado hacia el taller. 

13. Con la llave boca fija No. 24 aflojar la tuerca y retirar el tornillo central del 

brazo. 

14. Retirar el tornillo Allen TAV4-64 con ayuda de la llave en T No.4 

15. Aflojar el perno brazo TAV4-58 con la ayuda del hombre solo. 

16. Retirar el brazo y el soporte del brazo. 



 

ANEXO R. Fotos capacitación 

 

 



ANEXO S. Lecciones de un punto 

 

#

Fecha 

preparacion

Conocimiento 

basico.       

Clases de 

mejora.       

Jefe 

Sección

Jefe 

dependencia
Lider grupo Elaboro

Oscar Correa Jul ian Duque Andres  Vida l

Lisseth 

Estela  y 

Ana María  

M.

Fecha de ejecucion

Profesor

Estudiante

LECCIÓN DE UN PUNTO

Clases de 

problemas.

Re
su

lta
do

s 

ac
tu

al
es

Te
m

a

Encendido de la Máquina

1

23-jun-13

Preparado por    Lisseth Estela y Ana María Montero

Cl
as

ifi
ca

ci
on

Antes de encender la máquina
cerciorarse de que la puerta 
este cerrada y asegurada. Esto  
con el fin de evitar accidentes 
como quemaduras de piel.

 

 



 

 

 



 

 

 

 



ANEXO T. Control de asistencia 

 

 

 

  

         
            

           
            

CONTROL ASISTENCIA 

No. 
No. 

CÉDULA 
NOMBRE ÁREA EQUIPO 

FECHAS DE REUNIONES 

Ene 
15/09 

                      

1 28785464 Pedro Pérez Cocción IMAR si                       

2 27656325 Juan Reyes Cocción IMAR no                       

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 



ANEXO U. Decisiones acuerdos y tareas definidas 

 

EMPRESA: ÁREA:

AGENDA

Fecha Horario

23-jul-13 8:00 a 10:00 a.m

30-jul-13 3:00 a 5:00 p.m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0

Fecha 

definición

¿Quién ? Líder 

responsable
Ene OK? Feb OK? Mar OK? Abr OK? May OK? Jun OK? Jul OK? Ago OK? Sep OK? Oct OK? Nov OK? Dic OK?

23-jul-13 Julian Rendón 60,00% 40,00% 34,00% 20,00% 23,00%

30-jul-13 Oscar Correa 30,00% 50,00% 50,00% 56,00%

Responsable

Área de Cocción

Tiempo estimado

Julián Rendón

Oscar Correa

4 meses

2 meses

Temas

Conformación equipos de Mantenimiento Autónomo

Auditoria de Mantenimiento Autónomo

DECISIONES, ACUERDOS Y TAREAS DEFINIDAS

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Industria Alimenticia DAFI

Actividades Planeadas / Ejecutadas

100%

100% 75% 50%

100%

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

50%

Indicador de Cumplimiento Mensual

Indicador de Cumplimiento Acumulado

Se han establecido 4 equipos de Mantenimiento Autónomo conformado por 

3 operarios cada uno. Deben identificar para la próxima reunión las fuentes 

de dificil acceso de sus áreas de trabajo.

0% 0%

#¡DIV/0! 100%

Completar las actividades pendientes, formatos, y demas requisitos 

necesarios durante el proceso de Auditoria

Decisiones, Acuerdos y Tareas 



ANEXO V. Casos de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO W. Registro de tareas de limpieza e inspección 

 

ACCION DESCRIPCION ACCION RESPONSABLE DURACION FECHA ESTADO

REGISTRO TAREAS DE LIMPIEZA E INSPECCION

 

 

 



ANEXO X. Cartelera de actividades 

 

 

 



ANEXO Y. Tarjeta roja 

 

Folio Ítem Fecha

ELABORADA POR:

Cantidad:
Unidad de 

medida

A

H

Q

P

S

E

RS

RL

1. No es necesario

2. Dañado

3. Defectuoso

4. En desuso

5. No se necesita pronto

1. Ventilación especial

2. Frágil

3. Explosivo

4. Corrosivo

1. Botar

2. Vender

3. Otros:

4. Regresar la proveedor

Fecha programada de desecho:

Firma del supervisor Firma de Jefe de Área Firma Gerente

6. Trasladar al taller

7. Trasladar al almacén

8. Mover al cuarto de las 5 S

AUTORIZACIÓN PARA EL DESECHO

FORMA DE DESECHO

5. Trasladar a otra área

6. Material de desperdicio

8. Otro:

CONSIDERACIONES PARA MANEJO Y ALMACENAJE

5. Degradable

7. Contaminante

8. Otra:

TIPO DE OBJETO

Elementos de protección personal

Aseo

Papelería y oficina

Residuo Sólido

Residuo líquido

6. Radioactivo

7. Temperatura amb.

Valor Unitario:

Valor Total:

RAZÓN

Equipo y accesorios

Área

Herramientas y utensilios

Insumo químico

MANTENIMIENTO AUTONOMO

LIMPIEZA INICIAL

Sección Localización

TARJETA ROJA
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

 



ANEXO Z. Auditoria de Mantenimiento Autónomo paso 1 

 
 
Auditoria: Mantenimiento Autónomo. 
 
Paso 1: Limpieza inicial. 

Sección    Fecha Jefe 
sección 

Líder 

Equipo #         

Fecha 
deseada 
auditoria 

  Puntos Aceptado  Rechazado 

      

Fecha 
auditoria 

  Autónomo Jefe de 
sección 

Alta 
dirección 

Auditor Autónomo Jefe de 
sección 

Alta 
dirección 

Auditor    
Más de 90 

puntos 

 
Más de 85 

puntos 

 
Más de 80 

puntos 

 
Reglones 

 
Descripción 

 
Malo 

 
Pobre 

 
Aceptable 

 
Bueno 

 
Excelente 

 

 

 

 

1. Limpieza del 

cuerpo principal del 

equipo 

 

Removieron bien el polvo, aceites, 

grasas y rebabas? Cuál es la condición 

de las herramientas y el trabajo? (Áreas 

tales como herramientas, superficie de 

guías, marcos, ductos, pipas, cableado, 

entre otras). 

 

          

 

Libre de vibraciones, están apretados los 

tornillos?, no se mueven?, tienen 

desgastes?, calentamientos excesivos en 

tornillos?, guías, partes rotantes o 

deslizantes?, ductos, entre otras.  

 

          

 

 

 

2. Limpieza del sub-

equipo. 

-Lubricantes, presión 

neumática e 

hidráulica. 

-Sistemas eléctricos. 

-Otros. 

 

Libre de polvo, aceite y grasas o 

cualquier otro material extraño. 

(Cilindros, botón de encendido del motor, 

tubo eléctrico, exterior e interior de la 

caja de control, instrumentos, entre 

otros). 

 

          

 

Sin partes flojas, vibración, desgastes, 

calentamiento y sonidos anormales 

(motor,  válvulas, instalaciones, 

cableado, tornillos y tuercas).  

 

          

 

 

 

3. Lubricación 

 

Libre de polvo, mugre, aceites y 

manchas (Lubricante, vasos de aceite, 

instrumentos de medición, tapas de 

aceite, pipas proveedoras de aceite). 

 

          



 

Niveles y flujos adecuados de aceite, 

libre de vibraciones y movimientos 

(Revisar aceites contaminados o 

deteriorados, tuercas, válvulas sueltas, 

control de velocidad, temperatura de 

aceites, entre otras). 

  

          

 

 

 

 

4. Limpieza alrededor 

del equipo y 

maquinaria. 

 

Condiciones de las herramientas, 

instrumentos de medición, calibradores y 

refracciones. 

-Las cubiertas, placas con nombre y 

etiquetas, se encuentran en buenas 

condiciones? 

-Están en orden las partes de repuesto, 

partes innecesarias y productos? 

 

          

 

Los productos aceptados están 

adecuadamente apartados de los 

productos rechazados? 

Están establecidas las rutas apropiadas? 

No debe haber polvo de los adyacentes. 

 

          

 

 

5. Contramedidas 

para las causas del 

deterioro forzado y 

mejoramiento de las 

áreas de difícil 

acceso. 

 

¿Se está preparando alguna lista que 

muestre las fuentes de contaminación de 

polvo, mugre, fugas de aceite y áreas 

difícil de mantener limpias? 

¿Existe algún plan para la limpieza? 

 

          

 

¿Se han mejorado las cubiertas y 

utensilios para la limpieza? 

¿Existe algún punto que se debe revisar 

al hacer la limpieza? 

¿Se han asignado propiamente las 

responsabilidades de limpieza para cada 

área? 

 

          

 

 

6. Empleo de la 

técnica de TPM. 

 

¿Han entendido bien de 

los que se trata TPM y 

están participando todos 

en las actividades? 

 
Punto de 

evaluación. 

 
 

10 puntos 

 
 

20 puntos 

 
 

30 puntos 

 
 

40 puntos 

 
 

50 puntos 

 
Diagnóstico. 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 punto 
(10 puntos) 

 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
IV

E
L

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 a 5 
 

Equipo 

Casi no se ha 

hecho nada 

Únicamente las 

áreas visibles 

También están 

haciendo las 

partes difíciles 

Hasta los lugares 

escondidos están 

bien limpios 

Se hizo una 

limpieza 

satisfactoria y casi 

no quedan 

problemas sin 

resolver 

 6 Personal 

Ningún 

miembro 

muestra 

interés alguno 

Únicamente el 

personal de 

mantenimiento 

y supervisores 

están 

realizando las 

labores de 

mantenimiento 

Los miembros de 

las actividades de 

equipo en circulo 

están realizando 

las partes mas 

sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 

todo el trabajo de 

mantenimiento lo 

realiza el operador 

El alcance de las 

responsabilidades 

de cada miembro 

ha sido definido y 

se obedece 

estrictamente 



ANEXO I. Fuentes de suciedad 

                       FUENTE DE SUCIEDAD 

 

 

 

 



                   FUENTE DE SUCIEDAD 

 

 

 

 

 



                  FUENTE DE SUCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ÁREA DE DIFICIL ACCESO  

 

 

 

 



ANEXO II. Auditoria Autónoma paso 2 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 2: contramedidas para las causas de deterioro 

forzado y mejoras en áreas de difícil acceso. 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

   
Fecha auditoria  Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 

85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

 

1. Paso 1: Estado 

del Mantenimiento 

 

El nivel de limpieza del paso 1 es 

bueno, (limpieza inicial) y está 

siendo mantenido así? 

          

           

 

 

 

2. contramedidas 

para la unidad 

principal del 

equipo. 

 

Las fuentes de la causa de mugre, 

polvo, fugas de aceite y aire están 

resumidas en una lista y se han 

tomado contramedidas necesarias 

para resolverlas? 

 

          

  

Las áreas de difícil acceso están 

resumidas en una lista y el estado 

de los Kaizens son buenos? 

(removieron las cubiertas de 

herramientas de limpieza, están en 

orden y organizados?) 

 

          

 

 

3. Contramedidas 

para el sub- 

equipo 

 

Las causas de los problemas como 

mugre, polvo, fugas de gas y aire 

están resumidos en una lista y se 

tomaron las contramedidas 

necesarias?  

 

          

 

Las áreas de difícil acceso están 

resumidas en una lista y el estado 

de los Kaizens son buenos? 

(removieron las cubiertas de 

          



 

 

 

 

 

herramientas de limpieza, están en 

orden y organizados?) 

 

4. Limpieza 

alrededor del 

equipo y 

maquinaria. 

 

 

Las fuentes de la causa de mugre, 

polvo, fugas de aceite y aire están 

resumidas en una lista y se han 

tomado contramedidas necesarias 

para resolverla? 

          

 

Las áreas de difícil acceso están 

resumidas en una lista y el estado 

de los Kaizens son buenos? 

(Removieron las cubiertas de 

herramientas de limpieza, están en 

orden y organizados?) 

 

          

5. KAIZEN y 

mantenimiento 

 

Las etiquetas de los lubricantes 

están pegados de acuerdo a los 

estándares de control de 

lubricación para que cualquiera 

pueda llevarlo a cabo? 

          

           

6.Estado de las 

actividades 

 

Todos están participando en las 

actividades?  

      

 

Están aprovechando la 

independencia de las 

actividades de Kaizen? 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
1 punto 

(10 puntos) 
 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
IV

E
L

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 a 5 
 

Equipo 

Casi no se ha 

hecho nada 

Únicamente las 

áreas visibles 

También están 

haciendo las partes 

difíciles 

Hasta los lugares 

escondidos están 

bien limpios 

Se hizo una 

limpieza 

satisfactoria y casi 

no quedan 

problemas sin 

resolver 

 6 Personal 

Ningún 

miembro 

muestra 

interés alguno 

Únicamente el 

personal de 

mantenimiento 

y supervisores 

están 

realizando las 

labores de 

mantenimiento 

Los miembros de 

las actividades de 

equipo en circulo 

están realizando 

las partes mas 

sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente todo 

el trabajo de 

mantenimiento lo 

realiza el operador 

El alcance de las 

responsabilidades 

de cada miembro 

ha sido definido y 

se obedece 

estrictamente 



ANEXO III Auditoria Autónoma paso 3 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 3: Preparación de estándares de lubricación y 

limpieza (de equipo) 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

   
Fecha auditoria  Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

1. Paso 1 y 2: 

Estado del 

Mantenimiento 

 

El nivel de limpieza del paso 1 

(limpieza inicial) y paso 2 (Kaizen) 

están siendo mantenidos? 

          

           

 

 

2. Estándares de 

acción para el 

mantenimiento del 

equipo básico. 

Requerimientos 

de: (limpieza, 

lubricación, 

ajustes). 

 

(Estándar de limpieza) 

Los estándares están hechos de 

acuerdo al equipo y su lubricación? 

          

 

 

 Están bien especificadas las 

secciones de la limpieza, 

ubicaciones y los responsables? 

          

   

Los métodos y herramientas están 

claramente especificados?  

 

          

 

Los tiempos y frecuencias de la 

limpieza están propiamente 

especificados y observados? 

 

          

 

 

El contenido es compresible y 

queda claro para todos? 

 

          

 

(Estándar de Lubricación) 

El tipo de lubricante, cantidad, 

frecuencia de cambio, método y 

responsable están especificado? 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han colocado las etiquetas 

adecuadas en los puntos de 

lubricación? 

          

 

Esta preparado el aceite para la 

lubricación en este momento? 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ordenado el lugar donde está 

almacenado el lubricante?  

 

     

 

(Ajustes) 

Las tuercas y tornillos están flojos? 

          

 

 

3.conciencia del 

papel de cada 

quien al elaborar 

los estándares 

 

 

Los renglones a observar fueron 

determinado de manera autónoma? 

 

     

 

Se observa el mantenimiento en 

concordancia con los estándares? 

 

 

Se están implementando 

activamente las nuevas ideas y 

mejoras para facilitar y hacer visual 

la inspección? 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1 punto 

(10 puntos) 
 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
IV

E
L

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1 a 5 
 

Equipo 

Casi no se 

ha hecho 

nada 

Únicamente 

las áreas 

visibles 

También están 

haciendo las 

partes difíciles 

Hasta los lugares 

escondidos están 

bien limpios 

Se hizo una 

limpieza 

satisfactoria y casi 

no quedan 

problemas sin 

resolver 

 6 Personal 

Ningún 

miembro 

muestra 

interés 

alguno 

Únicamente el 

personal de 

mantenimiento 

y supervisores 

están 

realizando las 

labores de 

mantenimiento 

Los miembros de 

las actividades 

de equipo en 

circulo están 

realizando las 

partes mas 

sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 

todo el trabajo de 

mantenimiento lo 

realiza el 

operador 

El alcance de las 

responsabilidades 

de cada miembro 

ha sido definido y 

se obedece 

estrictamente 



ANEXO IV Controles visuales 

 

 

                   CONTROL VISUAL 

   

 

CONTROL DE LA PRESION 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                CONTROL VISUAL 

 

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MAQUINA 

          

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                     CONTROL VISUAL 

 

 

 

 

 



                         CONTROL VISUAL   

 

HASTA LA FLECHA DEBEN  IR EL TENDIDO DE CONOS PARA SU SELECCIÓN 

 

 

 

 



                     CONTROL VISUAL    

 

DEMARCACIÓN DEL LUGAR DONDE DEBEN IR LAS ESTIBAS 

                               

 

 

 



                        CONTROL VISUAL    

 

 

 

 

 



                     CONTROL VISUAL    

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V Auditoria Autónoma paso 4 -Tuercas y tornillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 4-1: Inspección General  

                (Tuercas y Tornillos) 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

 

Nivel 

Aceptable   

Fecha auditoria  Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

         

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

Mantenimiento y 

control 

Se realizan y mantienen 1 

paso a 3? 

 Se mantienen las medidas 

para controlar las fuentes 

generadoras?  

          

           

.   Las condiciones de las 

medidas de Kaizens para las 

fuentes están limpias? 

          

 Los estándares de limpieza y 

lubricación están 

especificados adecuadamente 

y utilizados? 

          



 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

 
 

1.Capacitacion de 
habilidades 

 Los lideres y miembros del 

circulo dibujan puntos de una 

lección activamente para 

elevar las habilidades? 

     

  Todos los miembros tienen 

las habilidades generales 

para inspeccionar? 

     

 
 

2.Inspeccion General 

 Los renglones capacitados 

se inspeccionan 

correctamente? 

     

  Se han encontrado lugares 

con “fallas” a través de la 

inspección? 

     

  Se han tomado medidas 

contra los lugares con fallas? 
     

3.Seguridad  Se han descubierto defectos 

pequeños de seguridad y 

tomado contramedidas? 

     

 

4.Auditoria en línea 
(Tuercas y Tonillos) 

 Buscar tuercas y tornillos flojos      

  Buscar tuercas y tornillos dañados o 

faltantes 
     

  Se han tomado las medidas necesarias 

para que no se aflojen los tornillos y 

tuercas? 

     

  Se utilizan limpiadores comunes en las 

aperturas? 
     

  Las medidas de las tuercas son las 

adecuadas? 
     

  Se le han puesto marcas de ajustes 

para las partes que tienen vibraciones? 
     

  Están las tuercas, tornillos y 

limpiadores uniformes en el mismo 

lugar? 

     

  Están las guías y herramientas en los 

lugares de fácil acceso y en orden? 
     

  Las tuercas y tonillos que se usan 

frecuentemente incorporan ideas y 

mejoras para poner y quitar? 

     

5.Estandares tentativos 
de la inspección 

autónoma 

 Han preparado unos estándares 

tentativos para inspección? 
     

  Se han hecho mejoras para reducir los 

puntos de inspección? 
     

  Se han hecho mejoras para facilitar la 

inspección? 
     

  Los métodos y ciclos de inspección son 

los adecuados? 
     

  Se han incorporando las nuevas ideas 

para inspeccionar correctamente sin 

omisiones? 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 punto 

(10 puntos) 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
iv

e
l 

d
e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 a 5 
 

Equipo 
Casi no se ha 
hecho nada 

Únicamente las 
áreas visibles 

También están 
haciendo las 

partes difíciles 

Hasta los 
lugares 

escondidos 
están bien 

limpios 

Se hizo una 
limpieza 

satisfactoria y 
casi no quedan 
problemas sin 

resolver 

 6 Personal 
Ningún miembro 
muestra interés 

alguno 

Únicamente el 
personal de 

mtto. Y 
supervisores 

están realizando 
las labores de 
mantenimiento 

Los miembros 
de las 

actividades de 
equipo en circulo 
están realizando 
las partes mas 
sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 
todo el trabajo 

de mtto. Lo 
realiza el 
operador 

El alcance de las 
responsabilidade

s de cada 
miembro ha sido 

definido y se 
obedece 

estrictamente 



ANEXO VI Auditoria Autónoma paso 4 – Lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 4-2: Inspección General  

                (Lubricación) 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

 

Nivel 

Aceptable   

Fecha auditoria  Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

         

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

Mantenimiento y 

control 

Se realizan y mantienen 1 

paso a 3? 

 Se mantienen las medidas 

para controlar las fuentes 

generadoras?  

          

           

.   Las condiciones de las 

medidas de Kaizens para las 

fuentes están limpias? 

          

 Los estándares de limpieza y 

lubricación están 

especificados adecuadamente 

y utilizados? 

          



 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

 
1.Capacitacion de 

habilidades 

 Los lideres y miembros del 

circulo dibujan puntos de una 

lección activamente para 

elevar las habilidades? 

     

  Todos los miembros tienen 

las habilidades generales 

para inspeccionar? 

     

 
 

2.Inspeccion General 

 Los renglones capacitados 

se inspeccionan 

correctamente? 

     

  Se han encontrado lugares 

con “fallas” a través de la 

inspección? 

     

  Se han tomado medidas 

contra los lugares con fallas? 
     

 
3.Seguridad 

 Se han descubierto defectos 

pequeños de seguridad y 

tomado contramedidas? 

     

 

4.Auditoria en línea 
(Lubricación) 

 Los puntos de lubricación están 

correctamente etiquetados y 

las ideas para ellos están 

incorporados sin omisiones? 

     

  Se está utilizando el lubricante 

correcto? 
     

  La cantidad de lubricante es la 

correcta? 
     

  Revisar el deterioro del aceite      
  Revisar que las pipas 

proveedoras no estén tapadas 

o dañadas 

     

  Siempre hay lubricación de 

repuesto disponible? 
     

  Se administran los aceites y 

lubricante según el tipo 

requerido? 

     

  Revisar daños y mugre o polvo 

pegado a los lubricadores y los 

embudos 

     

  Se manejan las estaciones de 

lubricantes por tipo de 

lubricante? Siempre están 

cubierto? Revisar la mugre o 

polvo pegado y las posiciones 

de las estaciones. 

     

5.Estandares tentativos 
de la inspección 

autónoma 

 Han preparado unos 

estándares tentativos para 

inspección? 

     

  Se han hecho mejoras para 

reducir los puntos de 

inspección? 

     



  Se han hecho mejoras para 

facilitar la inspección? 
     

  Los métodos y ciclos de 

inspección son los adecuados? 
     

  Se han incorporado las nuevas 

ideas para inspeccionar 

correctamente sin omisiones? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 punto 

(10 puntos) 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
iv

e
l 

d
e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 a 5 
 

Equipo 
Casi no se ha 
hecho nada 

Únicamente 
las áreas 
visibles 

También 
están 

haciendo las 
partes difíciles 

Hasta los 
lugares 

escondidos 
están bien 

limpios 

Se hizo una 
limpieza 

satisfactoria y 
casi no quedan 
problemas sin 

resolver 

 6 Personal 
Ningún miembro 
muestra interés 

alguno 

Únicamente el 
personal de 

mtto. Y 
supervisores 

están 
realizando las 

labores de 
mantenimiento 

Los miembros 
de las 

actividades de 
equipo en 

circulo están 
realizando las 

partes mas 
sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 
todo el trabajo 

de mtto. Lo 
realiza el 
operador 

El alcance de las 
responsabilidades 
de cada miembro 
ha sido definido y 

se obedece 
estrictamente 



 

 

 

ANEXO VII Auditoria Autónoma paso 4 – Sistemas con motor 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 4-3: Inspección General  

                (Sistemas con  motor) 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

 

Nivel 

Aceptable   

Fecha auditoria  Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

         

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

Mantenimiento y 

control 

Se realizan y mantienen 1 

paso a 3? 

 Se mantienen las medidas 

para controlar las fuentes 

generadoras?  

          

           

.   Las condiciones de las 

medidas de Kaizens para las 

fuentes están limpias? 

          

 Los estándares de limpieza y 

lubricación están 

especificados adecuadamente 

y utilizados? 

          



 

 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

 
1.Capacitacion de 

habilidades 

 Los lideres y miembros del 

circulo dibujan puntos de una 

lección activamente para 

elevar las habilidades? 

     

  Todos los miembros tienen 

las habilidades generales 

para inspeccionar? 

     

2.Inspeccion General  Los renglones capacitados 

se inspeccionan 

correctamente? 

     

  Se han encontrado lugares 

con “fallas” a través de la 

inspección? 

     

  Se han tomado medidas 

contra los lugares con fallas? 
     

 
3.Seguridad 

 Se han descubierto defectos 

pequeños de seguridad y 

tomado contramedidas? 

     

 

4.Auditoria en línea 
(sistemas de Motor) 

 Revisar desgastes y deterioro de 

las bandas V y desgaste y 

alimentación de las poleas? 

     

  La tensión de las bandas V son 

las apropiadas? 
     

  Están los controles visuales de 

las bandas V en su lugar? Como 

la dirección rotatoria de la banda 

y dimensiones? 

     

  Están correctamente lubricadas 

las cadenas? 
     

  Revisar las cadenas, alineación y 

problemas causado por 

desgaste. 

     

  Chequear calor, vibración, ruidos 

causados por excentricidad, 

flechas dobladas, tuercas 

sueltas, aceites y otros 

problemas. 

     

  Revisar tuercas, flechas, llaves y 

ajustes. 
     

  Revisar sonidos anormales 

emitidos por los engranes, 

reductores de velocidad, etc. 

     

  La lubricación de los engranes y 

reductores es la apropiada y se 

genera calor? 

     

5.Estandares 
tentativos de la 

inspección autónoma 

 Han preparado unos estándares 

tentativos para inspección? 
     



  Se han hecho mejoras para 

reducir los puntos de inspección? 
     

  Se han hecho mejoras para 

facilitar la inspección? 
     

  Los métodos y ciclos de 

inspección son los adecuados? 
     

  Se han incorporado las nuevas 

ideas para inspeccionar 

correctamente sin omisiones? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII Auditoria Autónoma paso 4 – Sistema eléctrico 

 

 

1 punto 
(10 puntos) 

2 puntos 
(20puntos) 

3 puntos 
(30 puntos) 

4 puntos 
(40 puntos) 

5 puntos 
(50 puntos) 

N
iv

e
l 

d
e
 E

v
a
lu

a
c
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n
 

1 a 5 
 

Equipo 
Casi no se ha 
hecho nada 

Únicamente 
las áreas 
visibles 

También 
están 

haciendo las 
partes difíciles 

Hasta los 
lugares 

escondidos 
están bien 

limpios 

Se hizo una 
limpieza 

satisfactoria y 
casi no quedan 
problemas sin 

resolver 

 6 Personal 
Ningún miembro 
muestra interés 

alguno 

Únicamente el 
personal de 

mtto. Y 
supervisores 

están 
realizando las 

labores de 
mantenimiento 

Los miembros 
de las 

actividades de 
equipo en 

circulo están 
realizando las 

partes mas 
sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 
todo el trabajo 

de mtto. Lo 
realiza el 
operador 

El alcance de las 
responsabilidades 
de cada miembro 
ha sido definido y 

se obedece 
estrictamente 



 

 

 

 

 

Auditoria: “Jishu – Hozen” 

hoja y formato de aplicación. 

Paso 4-4: Inspección General  

                (Eléctrico) 

Sección – 

nombre equipo  

 Fecha Jefe 

sección 

Líder 

Equipo #     

Fecha deseada 

auditoria 

 Puntos Aceptado Rechazado 

 

Nivel 

Aceptable   

Fecha 

auditoria 

 Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditoria Autónomo Jefe de 

sección 

Alta 

dirección 

Auditor  Más de 90 

puntos 

Más de 85 

puntos 

Más de 80 

puntos 

         

Reglones Descripción Malo Pobre Aceptable Bueno Excelente 

Mantenimiento y 

control 

Se realizan y mantienen 1 

paso a 3? 

 Se mantienen las medidas 

para controlar las fuentes 

generadoras?  

          

           

.   Las condiciones de las 

medidas de Kaizens para las 

fuentes están limpias? 

          

 Los estándares de limpieza y 

lubricación están 

especificados adecuadamente 

y utilizados? 

          

 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

1.Capacitacion de 
habilidades 

 Los líderes  del circulo 

dibujan puntos de una 

lección activamente para 

elevar las habilidades? 

     

  Todos los miembros tienen 

las habilidades generales 

para inspeccionar? 

     

2.Inspeccion General  Los renglones capacitados 

se inspeccionan 

correctamente? 

     

  Se han encontrado lugares 

con “fallas” a través de la 

inspección? 

     

  Se han tomado medidas 

contra los lugares con fallas? 
     

3.Seguridad  Se han descubierto defectos 

pequeños de seguridad y 

tomado contramedidas? 

     



4.Auditoria en 
línea (Eléctrico) 

 Las tablas de distribución, control y 

operaciones tienen placas con sus 

indicaciones adecuadas? 

     

  Las temperaturas de las tablas de 

distribución, control y operaciones 

están altas?  

     

  Revisar suciedad (agua, manchas, 

aceite) de los paneles de control y 

distribución. 

     

  Revisar manchas y daños en las 

cubiertas, empaques y filtros de los 

paneles. 

     

  Revisar anomalías de cableado y 

conexiones (calor, daños y cableado 

inestable) 

     

  Revisar temperatura de motor, 

sonidos anormales y vibraciones  
     

  Están los sensores instalados bien? 

(posición, contacto y ajuste) 
     

  Revisar suciedad de los sensores 

(agua, aceite y manchas) 
     

  Revisar daños en el censor  y 

condiciones de instalación de 

cableado. Se han incorporado las 

medidas para prevenir mayores 

daños?  

     

5.Estandares 
tentativos de la 

inspección 
autónoma 

 Han preparado unos estándares 

tentativos para inspección? 
     

  Se han hecho mejoras para reducir 

los puntos de inspección? 
     

  Se han hecho mejoras para facilitar 

la inspección? 
     

  Los métodos y ciclos de inspección 

son los adecuados? 
     

  Se han incorporado las nuevas ideas 

para inspeccionar correctamente sin 

omisiones? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 punto 

(10 puntos) 

 
2 puntos 

(20puntos) 

 
3 puntos 

(30 puntos) 

 
4 puntos 

(40 puntos) 

 
5 puntos 

(50 puntos) 

N
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1 a 5 
 

Equipo 
Casi no se ha 
hecho nada 

Únicamente 
las áreas 
visibles 

También 
están 

haciendo las 
partes difíciles 

Hasta los 
lugares 

escondidos 
están bien 

limpios 

Se hizo una 
limpieza 

satisfactoria y 
casi no quedan 
problemas sin 

resolver 

 6 Personal 

Ningún 
miembro 

muestra interés 
alguno 

Únicamente el 
personal de 

mtto. Y 
supervisores 

están 
realizando las 

labores de 
mantenimiento 

Los miembros 
de las 

actividades de 
equipo en 

circulo están 
realizando las 

partes mas 
sencillas del 

mantenimiento 

Prácticamente 
todo el trabajo 

de mtto. Lo 
realiza el 
operador 

El alcance de las 
responsabilidades 
de cada miembro 
ha sido definido y 

se obedece 
estrictamente 



ANEXO IX. Auditoria Autónoma paso 5 

 

PUNTOS CLAVE DE LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO AUTONOMO 

 

 

 

PASO 5 

 

 

Hojas De Auditoria De Mantenimiento Autónomo 

 

 

Hoja 1 de 3 

 

     No.                                                      Puntos De Auditoria 

 

Resultados 

 

1. 

 

Revisión de los pasos 1 al 4 

    

 

1.1 

 

Los defectos de los equipos  detectados del paso 1 al 4 se corrigieron 

definitivamente? 

    

 

1.2 

 

Las acciones correctivas para las fuentes de contaminación se completaron? 

    

 

1.3 

 

Las áreas de difícil acceso s para llevar a cabo la rutina de mantenimiento se 

modificaron adecuadamente?. 

    

 

1.4 

 

Ningunas cuestiones pendientes anteriormente?. Si es así, existen 

explicaciones razonables?. Los planes y cronogramas para resolver esas 

cuestiones están claras?. 

    

 

1.5 

 

Ninguna pregunta sin responder?. 

    

 

2. 

 

Actividad de Grupo( General) 

    

 

2.1 

 

Se entendieron adecuadamente los objetivos del Paso 6? 

 

    

 

2.2 

 

Se hizo con anticipación el plan de actividades? Se ejecutó bien? 

    

 

2.3 

 

Los modelos del gerente se entendieron bien?. 

    

 

2.4 

 

EL tablero de actividades se utilizó adecuadamente?. 

    

 

2.5 

 

Los asuntos de seguridad se respetaron cuidadosamente? 

    

 

 

2.6 

 

 

Las horas de actividad del TPM y la frecuencia fueron adecuadas? 

    



 

2.7 

 

Se sigue la forma más eficiente de la actividad del TPM?. 

    

 

2.8 

 

Se utilizan piezas de recambio y materiales registrados? 

    

 

2.9 

 

Se reúnen después en el lugar de la actividad definitivamente definido? 

    

 

2.10 

 

En la actividad participaron todos los miembros?. Ninguna indicación de 

deserción?. 

    

 

2.11 

 

Todos los miembros cooperaron equitativamente?. No dirigido por un miembro 

en particular?. 

    

 

2.12 

 

Las ideas destacables son introducidas activamente en otros programas de 

Mantenimiento Preventivo?. 

    

 

2.13 

 

La cooperación con el Mantenimiento a tiempo completo fue satisfactoria?. 

    

 

3. 

 

Actividad de Rutina de Mantenimiento 

    

 

3.1 

 

Los tiempos de limpieza, lubricación e inspección se redujeron lo suficiente?. 

Los estándares relevantes son revisados completamente cada vez que se 

modifican los métodos o equipos de trabajo? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 5 

 

 

Hojas De Auditoria De Mantenimiento Autónomo 

 

 

Hoja 2 de 3 

 

3.2 

 

Las averías causadas por el deterioro interno se previno con  los cinco 

sentidos? El Sistema de tarjetas de advertencia operó efectivamente?. 

    

 

 

3.3 

 

 

Se toman medidas contra el mal funcionamiento  en el mantenimiento de 

tiempo completo?. 

    

 

3.4 

 

Los casos notables de averías y prevención de errores de operación se 

ensenan a todos los grupos de PM?. Los estándares relacionados siempre se 

revisan?. 

    

 

3.5 

 

Los estándares preparados en el paso anterior se evaluaron lo suficiente en 

términos de seguridad, calidad y averías?.  Se solucionaron los problemas 

detectados?. 

    

 

 

 

3.6 

 

Se inspeccionan minuciosamente  los estándares provisionales establecidos en 

el paso 4 con el fin de realizar una comparación detallada con los estándares 

preparados para el mantenimiento de tiempo completo?. La asignación de 

tareas entre el mantenimiento autónomo y el mantenimiento de tiempo 

completo  es adecuado?. 

    

 

3.7 

  

Se definieron los estándares de Mantenimiento autónomo   mediante la 

combinación sistemática de diversas normas en los pasos anteriores?. 

    

 

3.8 

 

Se prepararon los cronogramas de mantenimiento para conducir 

definitivamente la rutina de mantenimiento de los operarios?. Se ejecutaron 

completamente?. 

    

 

3.9 

 

El trabajo de la rutina de Mantenimiento que se debe hacer al equipo está 

claramente distinguido?. Se entiende bien?. 

    

 

 

3.10 

 

Pueden todos los operarios, limpiar, lubricar e inspeccionar los equipos de 

acuerdo con lo estándares de mantenimiento autónomo?. Se alcanzaron los 

tiempos objetivo?, si no es asi. Se prepararon planes y cronogramas 

adecuados?. 

    

 

4. 

 

Equipo( Cuerpo principal y alrededores) 

    

 

4.1 

 

Se almacenan las plantillas en lugares designados?. No hay ninguna escasez o 

daño?. 

    

      



4.2 Ningunas piezas innecesarias del equipo? 

 

4.3 

 

Ningunos materiales en proceso innecesarios? 

    

 

4.4 

 

Se pueden distinguir claramente los productos de calidad/defectuosos o los 

residuos? 

    

 

4.5 

 

Las luces de advertencia funcionan correctamente? 

    

 

4.6 

 

Los dispositivos de seguridad funcionan correctamente? 

    

 

 

PASO 5 
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5. 

 

Control Visual 

    

 

5.1 

 

Se aplican meticulosamente los controles visuales para facilitar las tareas de 

inspección?. 

    

 

5.2 

 

Se idearon nuevos controles visuales?. Se compartieron ideas notables en otros 

grupos PM?. 

    

 

6. 

 

Programa Corto Correctivo  

    

 

6.1 

 

Se selecciona el tema de las 6 grandes pérdidas? 

    

 

6.2 

 

Se tratan las cuestiones de calidad? 

    

 

6.3 

 

Se identificaron claramente los problemas?. Objetivos establecidos 

claramente?. 

    

 

 

6.4 

 

 

No se tomaron contramedidas fáciles? 

    

 

6.5 

 

Se revisaron los costos y efectos del programa?. Se revisaron las cifras 

actuales?. 

    

 

6.6 

 

Se proveen medidas preventivas contra la recurrencia de los problemas? 

    

 

7. 

 

Cuestiones pendientes 

    

 

 

7.1 

 

Ningunas cuestiones relacionadas con equipos residuales?, si es así, existe 

alguna explicación razonable?. Son claros los planes y cronogramas para 

    



resolver esos asuntos?. Se organiza la asistencia adecuada para el 

mantenimiento a tiempo completo?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO X Auditoria Autónoma paso 6 

 

PUNTOS CLAVE DE LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO AUTONOMO 

 

 

PASO 6 

 

 

Hojas De Auditoria De Mantenimiento Autónomo 

 

 

Hoja 1 de 4 

 

     No.                                                   Puntos De Auditoria 

 

Resultados 

 

1. 

 

Condiciones Paso 5 

    

 

1.1 

 

Se resolvieron todos los problemas relacionados con todos los equipos?. Sin 

asuntos pendientes?. 

    

 

1.2 

 

Se ejecuta definitivamente la rutina de mantenimiento de los operarios de 

acuerdo con los estándares y cronogramas de Mantenimiento Autónomo?. 

    

 

1.3 

 

Se toman las medidas preventivas y los análisis de causa en cada evento de 

averías y paradas menores que ocurren a pesar de la observación  minuciosa 

de los estándares de Mantenimiento Autónomo? La asistencia del 

mantenimiento a tiempo completo es satisfactoria? 

    

 

2. 

 

Actividad de Grupo( General) 

    

 

2.1 

 

Se entendieron adecuadamente los objetivos del Paso 6? 

    

 

2.2 

 

Se hizo con anticipación el plan de actividades? Se ejecutó bien? 

    

 

2.3 

 

Los modelos del gerente se entendieron bien?. 

    

 

2.4 

 

EL tablero de actividades se utilizó adecuadamente?. 

    

 

2.5 

 

Los asuntos de seguridad se respetaron cuidadosamente? 

    

 

2.6 

 

 

Las horas de actividad del TPM y la frecuencia fueron adecuadas? 

    

 

 

2.7 

 

 

Se sigue la forma más eficiente de la actividad del TPM?. 

    

 

 

 

 

    



2.8 Se utilizan piezas de recambio y materiales registrados? 

 

2.9 

 

Se reúnen después en el lugar de la actividad definitivamente definido? 

    

 

2.10 

 

En la actividad participaron todos los miembros?. Ninguna indicación de 

deserción?. 

    

 

2.11 

 

Todos los miembros cooperaron equitativamente?. No dirigido por un miembro 

en particular?. 

    

 

2.12 

 

Las ideas destacables son introducidas activamente en otros programas de 

Mantenimiento Preventivo?. 

    

 

2.13 

 

La cooperación con el Mantenimiento a tiempo completo fue satisfactoria?. 

    

 

3. 

 

Actividades de las Subetapas 

    

  

Use las hojas adjuntas 

    

 

4. 

 

Equipo( Cuerpo Principal y alrededores) 

    

 

4,1 

 

Las luces de advertencia funcionan correctamente? 

    

 

4.2 

 

Los dispositivos de seguridad funcionan correctamente? 

    

 

 

PASO 6 

 

 

Hojas De Auditoria De Mantenimiento Autónomo 

 

 

Hoja 2 de 4 

 

5. 

 

Control Visual 

    

 

5.1 

 

Se idearon nuevos controles visuales?. Se compartieron ideas notables en otros 

grupos PM?. 

    

 

6. 

 

Programa Corto Correctivo 

    

 

6.1 

 

Se selecciona el tema de las 6 grandes pérdidas? 

    

 

6.2 

 

Se tratan las cuestiones de calidad? 

    

 

6.3 

 

No se tomaron contramedidas fáciles? 

    

 

6.4 

 

Se revisaron los costos y efectos del programa?. Se revisaron las cifras 

actuales?. 

    



 

6.5 

 

Se proveen medidas preventivas contra la recurrencia de los problemas? 

    

 

 

 

PASO 6 

 

 

Hojas De Auditoria De Mantenimiento Autónomo 

 

 

Hoja 3 de 4 

 

3. 

 

Paso 6-1-1 

 

    

 

3.1 

 

Se identificaron claramente la calidad del proceso y las tolerancias en cada 

salida del equipo?. Se dibujo el Diagrama de Flujo de Control de Calidad 

(QAFD)?. 

    

 

 

 

 

3.2 

 

Se prepararon las listas de calidad del proceso mediante la revisión de las 

modificaciones relacionadas con la calidad llevadas a cabo en los últimos pasos 

en términos de equipos, métodos de trabajo, normas de control de calidad, 

controles visuales y pruebas de error? 

 

    

 

3.3 

 

Se revisaron los diagramas de flujo de control de calidad siempre y cuando se 

llevaran a cabo las modificaciones relacionadas con la calidad de los equipos o 

los métodos de trabajo?. 

 

    

 

 

 

3.4 

 

 

 

Calidad de los procesos y artículos de inspección pertinentes en términos de 

producto inicial, intermedio y final: 

 

    

 

(1)  

 

Claramente definidos?. Absolutamente Necesarios? 

    

 

(2) 

 

Bien entendidos? 

    

 

(3) 

 

Fácil de entender? 

    

 

3.  

 

Paso 6-1-2 

    

 

3.1 

 

Estándares de Calidad, artículos y criterios de inspección, y acciones 

correctivas para ser tomadas cuando ocurran problemas en términos del 

producto inicial, intermedio y final: 

    



 

(1) 

 

Bien observado? 

    

 

(2) 

 

Fácil de observar? 

    

 

(3) 

 

Pueden ser detectadas las desviaciones de un vistazo cuando los problemas 

ocurran? 

    

 

3.2 

 

Puede cualquiera informar con precisión y sin demora a los departamentos 

relevantes cuando ocurran defectos de calidad?. 

    

 

 

3.3 

 

Se mejoraron lo suficiente los estándares de calidad, los artículos de inspección 

y criterios, las acciones correctivas, los controles visuales y las pruebas de 

error?. 

    

 

3.4 

 

Se revisan todos los documentos relacionados con la calidad después de 

cualquier tipo de modificación?. 

    

 

3. 

 

Paso 6-1-3 

    

 

 

 

3.1 

 

Se clasifican con precisión las salidas de los productos defectuosos pasados de 

acuerdo con los criterios dados? 

    

 

3.2 

 

Medidas preventivas contra la salida de productos defectuosos y artículos de 

inspección: 

    

 

(1) 

 

Claramente definidos?. Absolutamente necesarios? 

    

 

(2) 

 

Bien entendidos? 

    

 

(3) 

 

Bien observados? 

    

 

(4) 

 

Fácil de observar? 

    

 

(5) 

 

Pueden ser detectadas las salidas de producto defectuoso de un vistazo 

cuando ocurran? 
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3.3 

 

Puede cualquiera informar con precisión y sin demora a los departamentos 

relevantes cuando salgan productos defectuosos?. 

    

 

3.4 

 

Se mejoraron lo suficiente las medidas preventivas contra la salida de productos 

defectuosos y artículos de inspección?. 

    

 

3.5 

 

Se revisaron todos los documentos de calidad relacionados después de 

cualquier tipo de modificación?. 

    

 

3. 

 

Paso 6-1-4 

    

 

3.1 

 

Se evaluó cuidadosamente el manejo de los procedimientos para productos 

defectuosos o de calidad?. 

    

 

3.2 

 

El manejo de procedimientos para productos defectuosos y de calidad: 

    

 

(1) 

 

Claramente definidos? 

    

 

(2) 

 

Bien entendidos? 

    

 

(3) 

 

Bien observados? 

    

 

(4) 

 

Fáciles de observar? 

    

 

(5) 

 

Puede ser detectada la desviación de un vistazo cuando se manejen 

inadecuadamente? 

    

 

3.3 

 

Puede cualquiera informar con precisión y sin demora a los departamentos 

relevantes cuando ocurran los productos se manejen inapropiadamente?. 

    

 

3.4 

 

Se mejoraron lo suficiente el manejo de procedimientos para los productos 

defectuosos y de calidad y los artículos de inspección? 

    

 

3.5 

 

Se revisaron todos los documentos relacionados con calidad después de 

cualquier tipo de modificación? 

    

 

3. 

 

Paso 6-1-5 

    

 

3.1 

 

Se apaga el proceso automáticamente cuando cualquier defecto ocurre? 

    

 

3.2 

 

Se emite un mensaje de alarma cuando cualquier defecto ocurre? 

    



 

3.3 

 

Cualquiera puede detectar inmediatamente cuando se manufactura un producto 

defectuoso? 

    

 

3.4 

 

Se instalan completamente pruebas de error, dispositivos de alarma y controles 

visuales y  además se mejoran?. 

    

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XI Actividades para avanzar en la primera etapa 

 

ACTIVIDADES PARA AVANZAR EN LA PRIMERA ETAPA 

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Mantener los alrededores del equipo limpio y ordenado. -La limpieza no implica que el equipo debe 

quedar brillando y como nuevo. Todo lo 

innecesario que se le ha ido anexando al 

equipo a lo largo del tiempo se debe 

remover. 

 

-La seguridad esta primero. 

 

-Preparar una lista para cada pieza del 

equipo. 

 

-Eliminar lo que sea posible. En caso de 

que no se pueda hacer de manera 

inmediata, elaborar un plan de disposición. 

 

-Escribir todas las preguntas. 

Educar al personal a través de las 

lecciones de un punto. 

Remover objetos innecesarios del equipo. 

Arreglar los problemas pasados (fenómenos, posición, 

intervalos). 

Comprensión de la estructura y principios del equipo. 

Limpieza del equipo, inspección y educación sobre 

seguridad. 

Limpieza, inspección, detección de fallas, restauración y 

mejora continua (Aprender la importancia de la limpieza). 

Colocar una etiqueta en las partes con fallas. (La 

restauración es posible con esfuerzos internos o se debe 

pedir esfuerzos a otras divisiones). 

Las partes que no quedan claras debido a su estructura o 

mecanismos deben ser enumeradas como puntos 

problemáticos. 

Indicar el número de fallas que existen y el número de partes 

que se repararon. 

Realizar juntas diarias y permitir que todos confirmen las 

fallas y puntos problemáticos. 



 

 

Referencia: curso internacional IMC para formación de instructores TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

paso 

siguiente. 

Listar o ilustrar la causa de la parte que está siendo obstruida. 

Listar o ilustrar las partes difíciles de limpiar, lubricar e inspeccionar. 

Registro del tiempo requerido para la limpieza. 



 

 

ANEXO XII Actividades para avanzar en la segunda etapa 

 

ACTIVIDADES PARA AVANZAR EN LA SEGUNDA ETAPA 

 

 

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Comprender lo básico de la limpieza. -Preparación de estándares temporales. 

 

-Perseguir la causa por la cual las 

sustancias permanecen en lugar. 

-Pensar en más de una medida. 

-Hacerlo de tal manera que todos puedan 

participar. 

-Conducir la limpieza de acuerdo a los 

estándares y revisar el grado de suciedad. 

Investigar la influencia que tendrá en las 

fallas y los intervalos de la limpieza. 

-Que el punto sobre la limpieza quede 

claro. (Parte del motor, partes deslizantes, 

entre otras). 

Medir el tiempo de limpieza en el paso 1. 

Observar las causas para las fuentes de la suciedad y 

realizar mejora continua. 

Medidas contra las causas del deterioro forzado.  

Medidas contra el esparcimiento (difusión). 

Mejora continua en el método de limpieza. 

Mejora continua en el equipo. 

Mejora continua de las áreas de difícil acceso. 

Preparar estándares y hoja de revisión temporales para la 

limpieza y ponerla en práctica. Listar los puntos que deban 

ser inspeccionados juntos con la limpieza. 

Empezar a analizar los problemas. 

 

 

Preparación paso 

siguiente. 

Hacer una lista o ilustrar los puntos que se deben lubricar. 

Educación a base del manual de lubricación. 

Referencia: curso internacional IMC para formación de instructores TPM. 



ANEXO XIII Actividades para avanzar en la tercera etapa 

 

Actividades para avanzar en la tercera etapa 

 

 

 

Referencia: adaptado curso internacional IMC para formación de 

instructores TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Estudiar la teoría de la lubricación -Permitir que comprendan las condiciones 

necesarias y satisfactorias. 

-Enseñarles los puntos de lubricación, tipo 

de lubricantes, métodos y cantidades 

apropiadas así como ciclos, etc. 

-Elaborar las etiquetas de lubricación. 

-Indicar claramente los ciclos y rutas de la 

limpieza, lubricación e inspección.  

 

Elaborar el sistema de lubricación. 

Incorporar la lubricación a los estándares tentativos de 

limpieza e inspección. 

Preparar controles  visuales, métodos de limpieza y 

lubricación sencillos. 

Elaborar los estándares de limpieza, lubricación e 

inspección. 

Hacer una hoja de revisión que permita proceder de acuerdo 

con el estándar.  

Procurar reducir el tiempo de trabajo midiendo el tiempo 

para observar las condiciones básicas. 

Preparación paso 

siguiente 

Enseñarles en base al manual de inspección general.  



ANEXO XIV. Mantenimiento Autónomo y 5S’s  

 

 

# PASOS 
HERRAMIENTA DE 5´S 

APLICADA 
DESCRIPCIÓN 

 

1 

LIMPIEZA INICIAL 

 

SEISO(LIMPIAR) 

Limpieza del área de trabajo realizada por cada 

operario. 

 

 

2 

ELIMINACIÓN DE 

FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

El operario debe proponer medidas para 

combatir las causas de la generación de 

desorden, suciedad, desajustes, etc. 

 

 

3 

ESTÁNDARES DE 

LIMPIEZA Y 

LUBRICACIÓN 

SEISO(LIMPIAR) Y 

SEIKETSU(ESTANDARIZAR) 

Estandarizar los dos primeros pasos, hacer que 

el operario determine por sí mismo lo que tiene 

que hacer. 

 

 

4 

INSPECCIÓN 

GENERAL 
 

 

SEIKETSU(ESTANDARIZAR) 

Revisión de fallas con una inspección general 

del equipo. Los operarios más experimentados 

deben enseñar a los de menos experiencia. 

 

5 

INSPECCIÓN 

AUTÓNOMA 

Comparar y evaluar cada uno de los pasos 

anteriores, se realiza un manual de inspección 

autónoma. 

 

 

6 

ORGANIZACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

SEIRI(CLASIFICAR) Y 

SEITON(ORDENAR) 

Es clasificar, seleccionar y ordenar el área de 

trabajo por parte de los operarios. Los líderes y 

directores hacen una evaluación a los operarios 

y se realizan últimos ajustes. 

 

7 

IMPLEMENTACIÓN 

CENTRAL 

SEIKETSU(ESTANDARIZAR) Y 

SHITSUKE(DISCIPLINA) 

Organizar la información para describir las 

condiciones óptimas y mantenerlas. 



ANEXO XV. Equipos del proceso productivo 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

ITEM EQUIPO MARCA CARACTERISTICAS 

1 MÁQUINA #1 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C. 

2 MÁQUINA #2 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C 

3 MÁQUINA #3 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C. 

4 MÁQUINA #4 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C 

5 MÁQUINA #5 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C. 

6 MÁQUINA #6 IMAR SRL. 
VOLTAJE: 220, COMBUSTIBLE: GAS, TEMP. MAX: 

200
O 

C 

7 HOMOGENIZADOR #1 GENERICO 2 HP, 1740 RPM 

8 HOMOGENIZADOR #2 GENERICO 2 HP, 1700 RPM 

9 DOSIFICADOR M10 APEIPAM 
DIÁMETRO: 72 MM, CAUDALES HASTA: 20 

LITROS/HORA 

10 ESTUFA  HACEB 
VOLTS: 220, CONSUMO: 14.75 KW/H,  3 

RESISTENCIAS 

TALLER 

11 ESMERIL DE BANCO DEWALT 1/2 HP, 3450 RPM 

12 ESMERILADORA MILWAUKEE EJE DE 5/8", 11.000 RPM 

13 TALADRO DEWALT 650 W, 2600 RPM 

14 MOTOTOOL DEWALT 350 W, 25.000 RPM 

15 GRATA  GENERICA 1.5 HP, 1660 RPM 

MOLINO 

16 MOLINO DE MARTILLO GENÉRICO 6.6 HP, 1745 RPM 

17 MEZCLADOR GENÉRICO   

18 BÁSCULA PROMETALICOS CAPACIDAD 500 KG, MINIMO 4KG 

DOSIFICACIÓN 

19 BÁSCULA  CAS CAPACIDAD 5.000G, MINIMO 2G 

20 BÁSCULA  LEXUS CAPACIDAD 3.000 G, MINIMO 0,1G 

21 BÁSCULA  TORREY CAPACIDAD 20 KG,MINIMO 0,005KG 



ANEXO XVI. Priorización de las tarjetas 

 

 

 



ANEXO XVII. Diligenciamiento de las tarjetas TPM 

 

Las tajetas verde, roja y azul deberan diligenciarse de la siguiente manera: 

 

Fuente propia 

 

 

TARJETA TPM

ETIQUETA DE ANOMALIAS

No.

ORIGINAL - PARA CONTROL

COPIA - COLOCAR EN EL EQUIPO

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ANORMALIDAD

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION HORAS

EQUIPO:

ENCONTRADA POR : FECHA:

PASO

①②③④⑤⑥⑦

A B C

TPM
OPERACIÓN

Numero de secuencia de la tarjeta 

Etapa en la que se encuentra el equipo 

Prioridad 

Nombre de quien encontró y fecha de detección. 

• Descripción de la anomalía encontrada.  
• Describa precisamente el equipo y el punto de la 

anomalía. 
• Procure que su letra sea legible. 

Tiempo estimado para la reparación. 

Equipo donde fue encontrada la anomalía 


