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RESUIIH!¡

EI obJetlvo general de este proyecto conelete en eI dleeño

de un Fpograma de Mantenlmlento Produetlvo Total en

Aceltalee S.A.

se planteó el progrilna de lmplementeclón partlendo de la
defl¡:lclór: de lae pautae de MeJoramlento Contlnuo y las
faeee de ap1lceclón rlel MPT, ee contlnua con er deearrollo
de1 plan maeetro epllca,Jo en la ltnea de Envaeado de

semlsó1ldoe de Aceltalee, medlante e1 Eetudro rre

Factlbllldad que comprende el Entrenamlento en Habllldadee

de Flantenlmlento, e.L cálcuro de la Efectlvldad Grobar, eI
AnáI1s1s de1 Mantenlmlento Actual, 1a conformaclón de

Gr.upos y eI Anállele de Ia Condlclón del Equlpo.

A contlnuaclón se lnetltuyen 1os par'ámetros para estabrecen

el Mantenlmfento Autónomo, asf cono Ia lnplementaclón del
Mantenlmler:to Preventlvo y flnalmente eI Mantenlmlento

sistemátlco donde se establecen loe procedimientos y rae

instrucciones necesarias.



INTRODUCCION

La fábrlca se lnlctó en una época en Ia que en el pafs

únicamente exlstÍan lndustrfas procesadoras de grasas

animales o mantecas que poseen una serie de características
organoléptlcae dlferenteB a las deI acelte.

En Europa y países de Norte América, la producción de

aceites y grasas vegetalee no era nada nuevo pero en

colombia Be desconocía 1a teenología y eI proceso

adecuados, por 1o que 1a idea de establecer ésta fábrica
era una verdadera ¡rovedad.

se lnieiaron las labores con un capltal de gooo mlllones de

pesos' en un terreno de la caLle Lz con carrera sT en Ia
cludad de Santafé de Bogotá, conatltulda medla¡rte eecrltura
pública 1515 de Ia notaría décrma de1 T de abrll de 1961.

AceltaLes 5.A., es una fábrlca de Aceltee Vegetales gue se

inició como respuesta a la inquletud de una fanilia
caldense de produclr ur: aceite comestible que resaltara l_as



caracterfsticas gustativas de los allmentos. Los productos

fabrlcadog son: Aceite Purlsimo, Margarlna ElIa, Margarlna

Suprina y Acelte Freidor.

Entre los subproductos se encuentran tortas oleaglnosas
utllizadas como materia pr.lma en la fabrlcación de

concentrados para anfmales, cagcarilla de algodón uttlizada
cono complemento alimentlcio parla eI ganado, ra mota de

algodór: utlllzada en 1a induetrla de colchoneg, 1oB ácldos
graaos utilÍzados cono materia prlma para jabonee.

Su naterla prima lnlclalmente era el aJonJolí,
utilízó la semill_a de algodón y la semilla de

cono l-os derívados de la palma africana.

luego se

soya, así

La compañía con capital netanente colombiano, logró figurar
como uno de los complejos industrlales más importantes en

el ramo a nÍvel nacional; obteniendo eI ZO% de dlstribución
en el mercado, siendo su prineipal fuente, eL interior de1

país.

sinembargo, los saldoa a deber aumentaron paulatlnamente y
en 1991 la sociedad se declara disuelta y entra en

l-iquidación, posteriormente ra superintendencia de

sociedades admite a la fábrica Aceites vegetales s.A. en



4

concordato con sus acreedores, I1egándose a un acuerdo

mediante el cuaL flJa plazo de z aÍIos a ¡rartlr de octubre
de r9g?, FBr'a canceLar rJlchoe ealdoe. Encontrándose

actualmente en eI fln del plazo y hablendo cancelado el
80%' ha ve[ldo opet.attrjo col] una eetructura organlzaclonal
co¡rfol'n:ada por 5O pet'eonas.

Posee una tecnologf a eof letlca,la pero no se obtlene el_

m&r{lmo de 1oe equlpos, 1oe coetoe rle mantenlurlento oscllan
entre el 15 y eI 40% de 1os costoe totales de manufactura,

Ee L..lerde l:aeta un 33tr lnvertldo erl mantenlnrlento y 1ae

repg,r'ac10r1eB de enel'genclg Eon treg veces máe coetosgs que

lae planlflcadae; éetae rasones corocan a la empre$a en

condlclo¡ree lnfe¡.Ir-rree a roe ,le ra competencla & nlve1
tecnológlco y de cunpr-lmle¡rto al c:l1ente, tenlendo que

enfocar- sus metas hacia el meJora¡rle¡rto deL gervlcio a1

cllente }' de 1a calldad; r'educclón de coetoe, lnventarroe
y tlentpos de enür.ega e lncremento de la rf leponlbllidad
operatlva de los equlpos y la eegurldari en eI trabaJo.

La apllcar:lón de 1a fllosofÍa der Hpr es Ia meJor opclón
para eI deear.rollo de ra gestlón gerenclal que contrlbuye
eflcazmente co¡r los r.eeultadoe de l_a operación. Egte
slstema beneficia e1 proceso porque apoya el Justo a tlempo
medÍante e1 aseguranriento ópt,imo del funcionamiento de l_os



equlpos; meJore ]a motlvaclón y hablrldadee deI recurso
humano, lnvolucrando todoe r-os nlvelee y utllizando grupoe

de actlvldadee pequefloe y nultlfuncior:a1es; en cuanto a La

calidad' provee estrategias para l-ograr cero defectos y en

relaclón a 1.s equlpos, aunenta ra eflcacla y re'dlmiento,
reduce loe coetoe, prolonga Bu vlda y hace valloea La

gerencia del departamento de mantenlmj_ento-

Este elete$a se r-:onstltuye e¡ un lnst¡umento para enfrentar
el" nrlnento de tranelcló¡r.



1. HAHTENI}IIENTO PROUJCTIVO TUTAL

Es un enfoque novedoso en el maneJo y admlnlstraclón rjel
equlpo que reduce loe defectos y dafloe en las erctlvldades
dÍa a dfa, lnduce el compromlso,Je todo eL pereonal- en l-a
ura-qlmlzaclón de Ia efeetlvk{arl de lae máqulnae a travée de
la elimi¡ración de Ias geis grandes pérdldas origlnadas en
ellas- su esencla eetá centrada en l-a nraxlnrizaclón de la
efectivldad de1 equlpo, estabrecre'do ur courpr.eto elstenra
de mantenlmle¡rto productlvo, uedlante e1 courpromleo y

Llat't1cÍpac1ón de val'1os rJepartame¡rtoe en elu apllcaclón,
utirizando papa e1r-o ent.enannlentos programados para
mejorar las rrabiridades de todos los involucrados
(operarlos, mante¡rfmlento, Ingenlería y Supervisores) y
as{ deflnfr p'ogra¡ras de admlnlstraclón de equlpoe para
prevenir disturbios en 10s a'ranquea y problemas
contlnuos con las nuevas náquful*S que ae conpran con base
en el costo econóurlco del cfclo de vlda.

Abarca a toda la ¡rónrina,

total del equlpo exlstente
para ello una filosofía rle

para desaflar 1a utlllzación
hasta Bu máximo llmlte usando

Mejoramiento Contj_nuo.



1- 1 ANTECEDENTES

De 1os procesos de mantenlmiento en su aparato productlvo

no se tlene referenc:la muy cLara, gfulenbargo lae
condlr:lottee de su eleteura de L.'t'Lrducclón. deearr.ollo de

obrag y nanÍobr"ae m111talee requerl.an ya de erementos

téc¡rlcoe Fara er mantenlmlento de una lnfraeetructura que

lba floreclendo y que sentó l_ag baeee de tlpo tecnológlco
cuando poP I'azoneB de economía rlo ge abandonaban 1ae

náqufutas de guerra e¡t eL caüpo de la Lratalla el¡ro que

et'a¡f I'elral'sdag, I'elro¡fgttauldas y lltodet'nlaadae rJe¡ttro rfe un

c:otlceL.to de tl¡.1r económico de admlnlstr'6,c1ón de recursos
y Lrualldo no eetalran cumplleltdo Bu funclón, €r-atf

culdadoeamente cor:eervndae ps,r'a uso poeter'1or y Be lee
hacf a las apllcat:lones de Lro¡tEel'vaclón ln,llapeneablee

L"ara evltar eu deterloro. Con 1o anterlor, B1 concepto de

nre¡rtertlnler:to aBrlt_:lado a1 Fl'oeeso productlvo ya tenf a
vlgencla eu eBoB uromentoe en que se con.luggban Ia
ad$1¡rlstra.-:1L1n, llderazgo y eI praocego pro,luctlvo.

Máe reclenteme¡rte eI concepto de staff o eetado mayor ha

sldo entendlr-to como cont:epto admlnletratlvo, der'lvarlo deI
slglo XIX, donde grullog ol'ganlzadoa baJo el nando ,le utl

Jefe proporclonó lnfornaclón y recomendaclo¡:es que han

llegado a ser Las áreag ege¡:clales de las or"ganlzaclones.



I
Hasta entrado er siglo xx Los desarrollos tecnorógicos
son escasos y las medidas de eficlencla y nlvel de vida
estaban Limitadas por la estructura soci-al con er

e.lercicio de u¡r rlderazgo e¡r au mayorla formal con eI
aL''oyo de la organización polÍtica vigente y

particuLarmente de la iglesÍa-

En los años 5ü los conceptos ad¡nl¡rlstratlvos permlte¡r e1

mantenimÍento preventivo y se determinan las funci-ones

del- mismo. Posteriormente Be consollda er mantenimiento

productivo basado en las técnlcas del- diagnóstico de

equipos -

Para l-os años 60 se reconoce la lmportancla de l-a

fíabilidad y Ia eficiencia económica en el diseño de ra
planta' aparece l-a necesidad de hacer prevención de

nranteniurÍento, s€ desarrolla ra ingenlería de Ia
confiabiLidad, fa íngeniería de la mantenibilidad y

ingeniería económica. Después de haber pasado por

diferentes etapas en el desarrollo de la administraeión
como fueron el- de admÍnistración por obJetivos y de

adminÍstración participativa que no lograba todavía una

integraclón total de todos los el-ementos comprometidos

en el proceso, hasta los aportes de las teorías japonesas

que no soLamente se dieron en eI campo producti_vo y



t,écnico, sino que se planteó para Oceidente

necesidad de humanizar más las empresas y hacerLas

conscientes de su respo¡rsabilidad social-

Para 1980 se implementa y desaruoll-a el Mantenimiento

Productivo Total, buecando lograr eficiencia en 1a

prevención del mantenimiento a través de un sistema
comprensivo, considerando er respeto ar indlviduo y Ia
participación total deL personal.

Lo anterior se ha permitido por er desarrollo de

conceptos tares como ciencias de l_a conducta ó

comportannlento, dÍrección de innovación y creativldad,
análisis y control de loe procesos, ingenleríae de

sistemas, implementación de progranas ecológicos,
logística ó factibilidades de apoyo y desarrollo de Ia
combinaclón de clencias aplicadas a los recurgoa físicoe,
que busca optimizar' 1a eeonornía en Bu cicro de vida,
tales comü adninistraci-ón, ingenlería y finanzas que

componen Ia llamada Terotecnología en eL Relno unldo.

L.2 CONCEPTOS

El término Mantenímiento Productivo Totar fué definido
797r por el- rnstitut,o Japones de rngenierías

I

1a

más

en

de
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Planta. se defl¡re Lromo un enfoque hacla 1a efeetfvldad
de la náqulna pr'1nr-:1r¡alnrente a, travée de lae actlvldadee
de log grurrog de tral¡aJo naturalee, ldentlf lcando y

corrlglendo 1os L-r'oblemag antee de que Be eucedan; par8

el1o Be I'equlere de entl'enslliento lntegral ( técnlco,
adlllnlstratlvo y soclal) para eI operarlo, porque se hace

¡lecessr'lo que el olrerar'lo sea entrenado debldanente pa,ra

hs,ser' lnspecc:lüneg a1 €qul¡ro, pars e1 urante¡rlmlento rle

r.utlna y aeletlt' etf las meJor'fl,s, (1)

1.3 OBJETIVOS

Proporclonsr productoe de alta calldad a travée de Ia
e1ln1nac1ón Lr t'educr:ló¡r de las grandee

pérd1das, ltfcrenentando 1a pro'Juct1vldad, enr'lqueclendo

e1 tral>a,.1c-r, nreJorando el nlve1 de habllldades,
facllltando 1ae actlvldadee de gl'upo y ellmlnando 1oe

paradlgmas. Bueea perfecclonar permanentemente la
efectivldad del equlpo con ta actlva particlpaclór: de los
operadores.

(1) MENDEZ, Javler y Otros. Dleefio
para Apllcar Ma¡rtenlmfento
Eeeuela de Adnrl¡rlstracÍón y
Tecnologiae. Ca11, 1991, p

de u¡r Modelo Gerenclal
Productlvo Total. En:
flnanzae y
13.
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T.4 INTROU'CCION DE HPT EN UNA PIJINTA

La al-ta dirección debe i.nformar a sus empleados ra
decislón de lntroducir el MpT en La planta, fo cual se

cumple a través de una presentación formal que lntroduce
eL concepto, netas y benefici-os esperados, además lncluye
propuestae personales a 1os enrpleadoe sobPe lae razo¡les

que fundamente¡r l-a declelón de lmplantal' el MpT.

La preparaclón para la impl-antación signlflca crear un

e¡rtorno de trabaJo favor.abLe para un camblo efectivo.
Debe inrplantarse co¡: e1 apoyo persistente y ef firme
liderazgo de la arta gerencla, aunque eI programa dependa

de Ia partlcipaciól: total de los empleados.

E¡r la introducción de Mpr se deben primero cambiar

las actltudes de1 personal e incrementar sua capacldades,

incrementar su motÍvacÍón y competencia, lo cual
maxi¡nizará Ia efectividad y operación de Ios equipoa.

Tal-es mejoras er l-a calidad y funcionamÍento de r-os

equipos y en la visión mental de Los trabajadores son

esenclales para Ia mejora fundamental rle 1as

eorporaciones- Durante la i¡rtroducción del Mpr, La

dirección debe proporcionar adecuada¡nente capacitación
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sobre MPT al- staff y trabaJadores comprometidos eon er
proceso meJorando sug capacidadee de operaclón y

n:a¡ttenfmlento y promovlendo el mantenlmlento autónomo. Lo

cual puede hacerse con un eetllo rle dlrecclón no

autor'lta1.1.¡, Llet'o tanl¡lén loe empleadoe deben

compromefePse para ser capaces de maneJar y mantener e1

equipo. Los rJperal'1os verdaderanrente lndepenrllentes
surglr'á¡r solamente cuando su motlvaclón encaJe con url

ambiente favorable creado por l_a direcclón.

1.5 LIIIE¡IMIEHTOS DEL PROGRAT,III PARA DESARROI,L¡TR Et T,ÍPT

Los pasoa específicos necesarios para desarrollar un

progralna de MPT deber: determlnar.se lndlvldualmente
para cada compañía. EI programa debe ajustarse a los
reguerimientos fndlvfduaree, debldo a gue l_os tlpos de

industrlas, nétodos de producción, condiclón de .l_os

equípos, necesidades y problemas especiales, técnleas y
niveles de mantenimiento varian de una compañía a otra-
Existen 5 nretas interdependientes que representan l_os

requerimientos mínimos para er desamoll-o del Mpr: (z)

(2) NAKAJIMA, Seiichi:
Mantenimlento
t982, p 20 -

Programa de Desarrollo deIProductivo Total. Massachusetts,
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* Mejora de eficacia de 1os equipos.

- Mantenimiento autónomo por los operadores_

Programa planifÍcado de mantenimiento, administrado por

el departamento de mantenimiento-

- Adiestramiento para mejorar habilidades operativas y de

mantenimiento -

un programa de gestión de equipos iniciar para prevenir
problemas gue puedan surgir durante la puesta en marcha

de una nueva planta o un nuevo equlpo.

1.6 EEECTIVIDAD TgTAt DE LJTS T,ÍAQI'INAS

Es una nredida de valor agregado a la producción a través
de Las máquinas, así como ]a medición más i-mportante en

un sistema de MPT-

Existen 3 factores para eL cálculo de ra efectividad der

equipo: (3)

Disponibilidad

Indice de Productividad

Indice de CaLidad

(3) NAKAJTMA1, seilchi: rntroducclón ar Mantenimiento
Pr.oductlvo Tota1. Massachusette, 1994, p Zb.



Disponibil-idad: Es la probabilidad de que un
operable, €B decir, disponible para uso, a 1o

período dado - Se ref iere a l-as pérdldas por
aListamiento V ajustes en el equipo-

fndice de Productivirlad: Hace referencia a

por reducción de veLocidad en e1 equipo,
menores y tiempos ociosoe-

t4

equipo sea

largo de un

daños y por

pérdidas

paradas

Ias

por

rndice de calidad: se refiere a 1as pérdidas por defectos
de caLidad y reposición y pérdirlas por el amanque.

Efectividad

Global del =

Equipo

(EGE) 
=

DisponibilidadXEficienciaXCalldad

c

La efectividad de Ios equiposr €B una medida de valor
agregado a 1a producción a través de las máquinas.
Bsta es una medida tradicional de Mpr utillzada para
medir Ia efectividad total del equipo, excluye el tiempo
perdido imprevÍsto, pero incluye 1os tiempos usados para
aristamientos y ajustes cuando ras máquinas se encuentran
en operación_

XEXD
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L.7 ELIHINACION DE PERDIDAS

El MPT permite Ia eliminación ó la reducción de las seis
grandes pérdidas en e1 equipo a partir de actividades de

logíetica y mejoranriento, asi: (4)

Paradae Imprevistas : Para evÍtar las fallas que se

sucedan de repente por 1a falta de un slstema de

mantenimiento se debe ajustar a los procedi-mientos de

mantenÍmiento y operación, se deben mantener 1a limpieza,
lubricaelón y a.iuste de pernos de log equlpoe, también

coruegir diseños def icientes y regtaurar l-os daños una

vez se presenten, así mismo desarrollar prograjnaB

específieos para me.jorar habilidades de mantenj-miento y

operación de las máquinas.

Alfstamlento y Tienrpo de AJuste der Equlpo : se evltan
identificando qué actividades se pueden hacer mientras e1

equipo opera y cuáles actÍvidades deben esperar a que el
equipo pare- Se deben establecer procedimientos

estándares, estudiar earacterísticas deI equipo,

(4) NAKAJIMA, .e,u. cit, p 30.
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establecer secuencia de los trabajos qlue se harán cuando

el equipo esté operando, y de aquellos que se har.án

cuando eI equipo egté parado- se deben elÍminar ros

obstáculos ó reducirlos y elaborar programas para reducir
tíempoe de aetividades a rearizarse durante las paradas

del equipo. rdentificar, estudiar y deflnir los ajustes
que pueden o no ser elimfnados. Diseñar programa de

meJoramie¡:to que reduzca el tiempo de lae paradas, y
asignar los recursos necesarios para llevarlas a cabo-

Paradas Me¡rores : Aquelras paradas ocasionadas por

sobrecargda, tiempos oci.osos, anormalidades en Ia
cal-idad, falta de materia prima. Estos inconvenientes

se detectan ¡:ormaLmente de manera rápida,la operación

normal- puede restablecerse eon simpl-es nrerlidas, corDo

quitar y vorver a colocar comectannente piezas de trabajo
atascadas; se debe:

Investígar ocurrencÍas -

S'eparar problemaa comunes de problemas especiales_

Detectar y eot'regÍr averías menores-

Chequear resultados.

Localizar sitio de ocurrencia y confirmar como apareció

e1 fenómeno-

Considerar rel-ación con equipo _

List,ar. e investigar posibles causas_
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Organizar problemas, diseñar y aplicar remedios-

Chequear resultados, considerar condicj_ones óptimas.

Investigar debilídades de diseño

Considerar solucioneg y ejecutarlas.

Reducción de Pérdidae por velocidad : Es la producci-ón

que se ha perdido por causa de l-a diferencia entre La

velocidad de diseño de un equipo y su velocidad operativa
real -

Esta pérdÍda puede prevenlrse mantenlendo el equipo

operando a la velocidad fijada en ros estándares

operativos, la reducción de las pérdidas de velocidad
aumentar'á La eficacia total de la planta.

La falta de cuidado puede

al diseño, que impiden que

velocidad -

generar debilidades inherentes

el equipo mantenga Ia taga de

cambios en Ia gana de productos o mayor compLejidad en

sus formae introducídos con posteriori-dad a su diseño,
pueden agí mismo Ímpedir que er equipo mantenga 1a tasa
de velocidad, por el-]o Be fija para cada tipo de producto

una veloeidad estándar.
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En 1a reducción de pérdidas de veloeidad están implicados

los siguientes pasos:

Lograr la vefoeidad estándar para cada producto.

- Aunentar la velocidad estándar para cada producto.

Lograr 1a velocÍdad de diseño.

Sobrepasar La velocidad de diseño.

Pérdidas en el Producto por Defectos en el proceso:

Cuando a pesar de diferentes medidas de mejora y

control, ün sistema de producción genera con regularidad
productos totaL o parciaLmente defectuosos-

La resoluclón de estos problemas requleren un enfoque

esenelalmente conservador que comprende 1as siguientes
estrategias:

Restauración por medio del mantenlmiento ó contror de

l-as condicíones actuales-

- Metas fijadas con estándares actuales-

- Verificación de 1os puntoe de control.

Responsabilidad por parte tanto de los operadores como

de los dírectores-

- Mejoras que cambien eI statuquo-

objetivos fijados de acuerdo con las metas de mejora de

Ia compañía-



19

Revisión de los estándaree existentes_

- Revigión de los puntos de control exietentes.

Responsabilidad por parte de 1os directores.

Pérdidas en Producción por Demoras en la Estabilización
der EquÍpo entre el Arranque y la pri-mera unidad

vendible: Para evitar este tipo de pérdidas se

recomÍenda:

Revisar 1as condj-cÍones de proceso.

- Mejorar 1as especificaeiones de proceso-

Desarrollar progra¡nas de entrenaniento para mejorar 1as

habilidades deI personal de operación y mantenimiento-

Estabrecer programas de capacitación para implementar

el total co¡rocimiento de1 equlpo-

Desaryorlar proeedimientos de paradas y arrancadas de

equÍpo -

Establecer pequeños grupos de actividades orientados a

inrprementar técnicamente los procedimientos de parada y

arranque de1 equipo-

1.8 PI.AT¡ }TAESTRO DE ARRANQUE DEL HPT

Normalmente MPT tÍene un desarroll-o durante tres años

nediante un plan maestro específico para eada compañía,

que integre a todos los empleados_

Universid:d ÁLrt6noma dg Occidcntc

SÉUCION EIBLIOTECA
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Er desarrollo de MPT se centra en las siguientes
actividades de mejoras básleas: (5)

Meiorar Ia efectividad deL equipo a través de Ia
eliminación de l-as seis grandes pérdidas.

E1 Preventivo como gestlón de nantenimiento-

EstabLecer un programa de mantenimiento autónomo por

Ios operarios, siguiendo un método de siete pasos:

a: Limpieza inieial.

b: Regolver problemas difíciles.

c: Estándares de llmpieza, lubricación-

d: Inspección general-

e: Revaluar pasos b y d.

f: Auto auditoría-

g: Organización ,/ orden-

h: Metas dirección.

- Aseguramiento de 1a calidad.

Estabrecer un prograna de mantenimiento planificado por

el departamento de mantenimiento-

EducacÍón y entrenamiento para aumentar 1ae capacidades

del personal involucrado-

(5) NAKAJIMA1, op- cit, p 69-70-



2. DESCRIPCIOH DE I,A EMPRESA O&IETO DE ESN'DIO

Aceitales s.A- eB una empresa que a partir del año 1gg1

se declara como una sociedad disuelt,a, entrando en

liquidación y estableciéndose en concordato con sus

acreedores para que en el plazo de dos años a partir de

t992 se canceLen 1os sal-dos pendientes-

Se han cancelado el 80% de las deudag y

se tiene establecido cancelar en el mes

1994.

e1

de

20% restante

noviembre de

En Ia actualidad ra compañía no Be encuentra produciendo,

para ell-o se requiere un capital de aproximadamente looo

millones de pesos destinados a mano de obra,

mantenímiento de maquinaria existente y compra de materia
prina.

El mantenÍmiento utilizado eB correctivo, inicialmente Be

i¡rtentó l1evar un mantenimi-ento preventivo pero por 1a

situación económica y de mano de obra mencionadas

anteriormente no se logró llevar a cabo.
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2.L RESEÑA HISTORICA

En l-os inicios, Aceitales empieza satisfaciendo eI

mercado de Bogotá, posteriores eneanches provocados por

Ia dema¡rda de otrog terruitorfos diferentes a la capital

ColombS-ana, como Cundina¡r¡arca, Boyacá, Meta, Huila,

TolÍma, Antiguo Caldas y Santander, hace gue empiece Ia

extracción de aceites a partir de otras oleaglnosas como

el fríiol, la aoya y Ia semill-a de algodón, llegando así

a eomprar aproximadamente eI 25?. de la producción

r:aclonal de Ia semllla de algodón.

A mediados de la década del 7A dada la fluctuación de

preeios y disponibilidad y oleaginoaas nacionales,

Aceitales S-A- comíenza a importar aceites de pescado y

n:ediante procesos de hidrogenación y fraccionamiento

obtlene aceltes Iíquidos y sóIidos a partir del aceite de

pescado: gu€ se mezcla con aceites obtenidos de

oleaginosos nacionales .

En los años 80 lae plantaci-ones de palma nacionales

Ínieian su produeción, Ia compañía entonces está alejada

de esta materia prima, llegando a desarroll-ar una

tecnología avanzada, de forma que los peruanos líderes en

l-a tecnología de1 peseado llevan ésta tecnología a su pais.
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En el gobierno de Belisario Betancurt se prohiben Ias
importaciones de pescado y debido a La dificultad de

adquirÍr el aceite de palma nacional-, Aceital-es adquiere

en compañía de Lloreda Grasas S-A-, Palmeras de l-a Costa,

en plena produccÍón aI grupo Grancolombiano, quien para

ésta época se encuentra en quiebra.

A i¡:icios de 1os años 80 Aceitales S-A., introduce en el
mercado nacj.onal l-os envaaes no retornables de p.v.e-
para aceites comestibles, generando La propia fábrica de

envases, tapas plásticas, enrpresa de carrotanques y
camiones para el traslado de 1a materÍa prima-

Realiaa ensanches abriendo fábrica de aceites vegetal-es

en Buga (Va11e ) Il-amada "Vinser" , con maquinaria

totalmente nueva-

Fué l-íder en adoptar la canola, única oleaginosa de

climas fríos en Colombia pero debido a las
características de las tierras no logra adaptarse-

En 1991 dada l-a alta carga labora1, Ia apertura

eeonómica, inefÍciencia, €1 slndicato y el contrabando,

es obligada a entrar en eoncordato con sus acreedorea y a

posterior liquidación.
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2 -2 ESTRI.]CruRA ORCIANIZACIONAL

La estructura organizacional está defínida inieialmente
por una cabeza principar ó Gerente General dueño del- 70%

de Ia enpresa, guien se encarga de reallzar audltorlas
externas en lae finanzas y compras de Ia organización.

Dentro de Ia organización

básicamente en l-os

Adrninistrati-vo, Operativo y

50 tr.abaJadores.

2 .2 .1 Organigrama: Dentro

diferenciados anteriot'mente se

áreas, así: Ver figura 1-

Departamento Fj-nanc iero

Fi-nanzas

Auditoría

Cont,abilidad

Tesorería

Departamento de Ventas

Ventas

Di-strÍbución

existen 4 sectores definidos

departamentos Financiero,

Ventas, €rI los cuales laboran

de los 4 departamentos

tienen establecldas 14



?,5

GERENTE L}ENErt

PTIEÑ11 ]}EL 70,1i

AUI}ITLTEIA
EXTEENA

FINANLTIERAI ADMINI -qTfl"4fiVAI
I I 

rar:ivrcnl I vnwres

ATIDITL}EIA L-]OMFRAS E
IHPÜEYAL':IO¡f¡I-q
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L:LWTABILTNENI
I rnttnut:t:ton

EELACTLTNES
INT}USTEIALES

rnsonnnul
I 
enrriecros

L.:ALINAI,

FIGTIF¿ l. ?¡,Ea¡ti$¡'anrcl .¿{lc'r€l taJes -q.A.

F{IEN TE : -t.t .Eblp¡ega
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Departamento Operat ivo

Técnico

Mantenímiento

Producción

Proyectos

Calidad

Departamento Administrat j,vo

Administración

Compras e Importaciones

Relaciones Industriales

2-2-2 Políticas de Administraeión de Personal: El_ Jefe

de1 Departamento es qulen efectuaba Ia selecclón del
personal requerido y Relaeiones rndustria]es se encargaba

de finalizar 1a parte Iega1, ubicándose dentro de un

escalafón negociado en la convención eorectiva con e1

sindicato -

En 1988 se inicia l-a eontratación de e.lecutivos y

personal técníco, pop intermedio de l_a colaboración y

soporte de l-as agencías temporales dedicadas a la

sel-ección de personal con las cuares se realizaba e1

enganche respectivo-
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A nivel de trabajadores de planta, Ia empresa paeta

cantidades determinadas para actividades deportivas,

culturales y socíaLes con el sindicato, quien era e1

encargado de el-lo -

2.3 ASPECTOS DEL HERCADO

Los productos elaborados son Aceite Purísimo, Aceite
Purísimo calídad Extra, Margarina El"La y Aceite Freidor.

2.3.1 Denranda: EstadísticeTente cada colomblano consune

15 Kg por año de grasas.

2.3.r.L cl-ientes: Entre Los principares clientes están

I'os supermereados, al-rnacenes de cadena, distri-buidores
mayoristas y tiendas grandee.

2-3-t-2 Niver de ventas: Presenta niveres de venEas

entre 15 v 2O% del mercado naeional-

Las ventas estimadas aproximadamente son de 4oooo

toneladas aI año-

2 .3 -Z Oferta: Las canti_dades presupuestadas son

vendidas -
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2-3.2-7 Competencia: En orden de importancia Ia
competencla es Ll-oreda Grasas, Acegrasas, Gravetal,

Grasas S-A-, Santandereano de Aceites, Cogra Lever,

Grasco S-A., Indugraco, Fagrave y otras de menor

importanc ia.

2-3.2-Z Participación en e1 mercado: Aceitales S.A.

ocuFa en eI mercado de grasas y aceites a nivel_ nacional

entre un 15 y 20 % del mercado-

2-3.3 Precios: Los precios de los produetos en

mercado ae encuentran a un mísmo nivel comparados con

precios de 1a competencia:

eI

Ios

Aceite Nornral

Aceite Extra

Margarina

$1200 litro

$1700 l-itro

$ 5O0 libra

2-3-4 Estrategias de mercado: No se tienen estrategias
de mercado, sinrplenrente consiste en producir y vender r no

se hacen sondeos ni estudios de mercado. El producto

1lega a1 consumidor directamente por distribuidores en

todo el país. Se utiliza publicidad a través de 1os

medios de comunicación como televisión y espeeialmente la
radio -
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2 -4 ASPECTOS TEC1IICOS

En 1a producción histórica
procesa producto termi-nado en

que Ia planta de Bogt:tá ya se

solo durante dog años se

Ia planta de Buga, debido a

desmontó,

Generalmente se envían los aceites medianamente

procesados y Aceital-ee Bogotá los termina y comercializa.

2.4.1 Capacidad Instalada: La capacidad instal_ada es

1950 toneladas mes de acej-te y 8OO toneladas mes

margari-na, Lo que equi-vale a 33OOO toneladas año.

2.4-Z Capacidad Utili-zada: Se ha utÍllzado el SO% de Ia
capacidad total.

2-4-3 Proceso de Fabricación de Aceites comestibres : se

utilizan cuatro materias primas: el fríjo1 soya, semilla
de algodón, aceite de palma y el aceite de pescado.

de

de

Semilla de Soya- - Limpj-eza:

mediante zarandas mecánicas,

de tamaño o densidad de Las

fríjo1 soya ( pal-os, metales,

tiemas ) -

Este proceso se realiza

aprovechando Ia diferencia

impurezas ae aeparan del

vainas, otros granos y

Univcrsit¡d Autónema de @idcntc
SECCION EIBLIOTECA



Secado : Se le baja eI porcentaje de humedad a

semilla haciéndole circular corrientes de alre callente
través de1 fríjo1 húmedo.

Preparación : Las semillas se quiebran en ocho partes

aproximadamente, mediante eI uso de molinos estriados,

luego con calentamiento a vapor indirecto se calientan
para hacer el aceite más fluido y que ocupe Ia parte

exterior de los granos, posteriormente se lamina en

moLinos de rolLos lisos aumentando 1a superficie del
grano, €s decir, B€ forma una hojuela q1ue va a tener más

área de contacto con e1 solvente en eI sj.guÍente paso.

Extracción : Se aprovecha la gran solubilidad de

los aceites en hexano, e1 hexano baña en contracorriente

las hojuelas de soya enriqueciendo e1 solvente en aceÍte

hasta aproxÍ.madamente 30% de grasa y 70% de hexano,

debido a que eI punto de ebullición del hexano es muy

bajo comparado con el aceite, pop destilación al vaeío se

separa e] solvente del aceite, posterlormente se condensa

ef hexano y se vuelve a reproceaar, se pierde

aproximadamente 1 galón por tonelada de semilLa; el

aceite obtenido es el 20% del peso de Ia semilla, €1 80%

restante (la semilla desengrasada), se somete a una

30

1a

a

cocción húmeda para inactivar algunas enzimas
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antinutricionales (ureaza en la soya) Ias cuales son

destinadas en Ia fabricación de concentrado para animales

dado su gran contenido proteínico-

Posteriormeltte Be realiza el análisis de acidez y

concentración de solventes a1 aceite y Los anál-isis de

aceite residual, actividad ureásica y humedad a la torta.

Neutralización Química: Para eliminar las gomas

(fosfolípÍdos) V los ácidos graaos libres con Ia adición

de ácido fosfórico o cítrico y posterlor adición de soda

caústica; de éste paso resulta un aceite desgomado,

neutro y seco- A eontinuación se realiza el análÍsis de

porcentaje de acidez inicial y final, análfsis de gonas,

de humedad, jabón residual y a manera de control de

pérdidas contenj-do de grasa neutra en el jabón-

Blanqueo: En caso del aceite de soya, se busca eliminar
gomas, cLorof ilas y j abones residuales med j_ante el_

carentamiento ar vacío y la adición de aproximadamente L%

de arcillas activadas y posterior fiLtraci-ón para retener

dichas impurezas en Las tierras.

En este momento se tlene un aceite de soya neutro

desgomado y en blanqueo, disponible para entrar a su

mezcla -
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se realiza e1 análisis de color lovibond, porcentaje de

acidez, de peróxido, de gomas y el análiels de jabón

residual de humedad-

semlLla de Argodón. - Desllntado: La arnrendra vlene

recubierta con una mota, Ia cual se retlra con Lrna

especie de síerra abragiva que se Bepara y es utilizada
en ]a fabricación de colchones con el nonbre de linter-

Descascariflado: se parte La eemilla y por diferencia
de peso mediante succión se extrae la cascarilLa.

Prensado: Es en realidad 1a primera extracción mecánica

que sufre dicha semilla, s€ realiza en un tornillo sin
fin que Ie aprisiona contra l-as paredes, haciéndole

brotar el acej-te contenido hasta un porcentaje de

aproxlmadamente t2%, e1 cual se extraerá por solvente
idé¡:tlcamente a La semilla de soya.

Loe procesos de Neutralización euímica y Blanqueo se

rea]izan de la misma forma que para la semilla de soya.

Aeeite de Pa1ma. - Precalentamiento : Busca

adición de ácido cítrico 1a elimi_nación de

humedad residual mediante un gecado al vacío_

mediante

gomas y

1a

de
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Se realiza el análisis de gomas y porcentaje de humedad.

Blanqueo: E1 proceso es Ídéntico a1 de Boya y algodón,

pero Be debe adicionar más tierras ó utilizar tierras con

mayor activación, eon 1o cual se busca elÍminar
principaLmente metal-es presentes y carotenos que son los
rerponsables de fijar coloraci-ón roja al aceite de palma.

EI anál1sis que se reallza es porcentaJe de acLdez al
color y .jabón resj.dual-

Refinaeión Física: se realiza a presiones de vacío de z

a 5 mm de mercurío y a 26OoC de temperatura mediante 1a

adición de vapor vi-vo, buscando el-iminar la acidez Iibre,
los compuestos que generan colores y olores en los
aceites. Posteriormente se efectúa er análisi.s de acidez,

colores, peróxido, olores, jabones y humedad_

Fraccionamiento : Como eI aceite de palma en au

composición tiene 50% de ácidos grasos saturados y 50%

insaturados, es decir 50% 1íquido y bO% sólido, eI
proceso de fraccionamient,o no es otra cosa que aeparar

ras 2 fases mediante el enfriamiento indirecto del
aceite, porteriormente por firtración Ee separan las
fases llqufda oleina y só11da estearrna, ras cuales se

utiLizarán para aceites y marganinas respectivamente-
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Aceite de Pescado- Este aceite se importa generalmente

semirefÍr:ado por ta1 razón ae somete a la refinación
cáust,ica.

Blanqueo : se busca e]iminar Ias gomaa, clorof lr-as y

.jabones resídual-es mediante el calentamiento al vacío y

l-a adición de r% de arcilras activadas y posterior
filtración para retener dichas i.mpurezas en las tierras.
se obtiene entonces un aceite de pescado neutro desgomado

y disponible para entrar a una mezcl_a.

Hidrogenación : como su nombre lo indica este proceso

no es otra cclaa que l-a Lransformación química y f ísica
de1 aeeite de pescado mediante 1a saturación de los
enlaces dobles de las cadenas de ácÍdos grasos con la
adición de hidrógeno- En dicha transformación interviene
calor a 180'c, catalizador de níque1 y desde luego el
hidrógeno -

Se efectúa e1 análisis de Yodo, punto de

porcentaje de acidez y poreentaje de níquel.

fuslón,

En este
proceso se endurece más La parte só1ida del aceite, por

ello ae debe pasar a un fracci-onamiento para separar las
oleinas de Las estearinas para tsu utilización posterior

como marganÍnas y aceites-
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Fraccionamiento : En este proceso se separan los áeidos

BrasoB saturados y los ácidos grasos insaturados mediante

el- enfri-amiento indirecto del aceite, ruego por

fiLtración se separan las fases líquidas y sólidas.

Desodorización : Previa a esta operación se mezcl-an

porcentualmente por costo y disponibilidad los aceites de

soya, algodón, oleinas de paLma y pescado, para entrar al
proeeso de desodorización idénticamente a la refinación
fisica de la palma con 1a diferencia de temperatura de

230"C y Ia adlclón de antloxldantes como B.H.T y B.H.A.

2-4-3.1 Proceso de Fabrieación de Grasas semisólidas:
Mezcla : Esta operación se realiza antes de

desodorización, llegando la mezcra primarÍa al área

llenado -

Empaque : Se realiza
giratoriaa conveneionaLes.

Cristalización : Se

aproximadamente 2 toneladas

chaqueta para calentamiento

en naqul_nas volur¡étricas

tienen dos tanques de

de capacídad dotados de

con vapor, agitacÍón y

1a

de

medianamente Ínstrumentados, especialmente para

mantenerl-oe a temperat,ura de 60o c y su rnezcra homogénea-
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una vez l-leno el tanque se le adicionan los sabores de

margarinas, de este tanque se bombea hacia el votator ó

rodillo con agitacíón de paletas con chaqueta para e1

paso de amoníaco comprÍmldo, medÍante la variacÍón de

velocldad en 1a bomba de allmentaclón re da er tlempo de

permanencla y medÍante su enfrÍamlento cristallza l-a

grasa a ZO.C más o menos 2 aproximadamente.

una vez cristalizado pasa al homogenizador ó tangue

horizontal con agitación el cual_ tiene por objeto darle
una textura cremosa a 1a grasa cristalizada. La bomba

que ha impulsado 1a grasa a través der homogenizador y

votator envía a la enpacadora volumétríca de dos pistones

dicre donde son ll-enadas ras dlferentes presentaclones.

La alinentación de tarrinas prevÍamente etiqueteadas, una

vez lIenas, s€ tapan manualmente y se deposita en ras
cajas; de ígual forma allí se envía a ra bodega de

producto terminado donde se pegan las cajas, s€ enumeran

con fecha de vencÍmiento y lote, s€ paletizan y se

guardan en cuarto frío por espacio de 24 horae a 2o.c más

o menos 2 aproximadanrente donde se realiza el templado ó

atemperado que es la estabilización de los erlstales
formados, evitando así que ae sudore la grasa, €s decir
que el aceite se aepare de la margarina-



Control-es de calidad-

tanque de recibo de

empaque de 1a grasa,

fínal- y etiqueteado -
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1ínea: 1a temperatura det

temperatura de sólido y

bajo peao en el producto

En

grasa,

eobre

1a

La

v

En el laboratorÍo : contro] de calidad ar- var_or de

peróxido, al punto de fusión, porcentaje de acidez,
porcentaje de humedad y coLor lovlbond.

2-4-3-2 Proceso de Fabricación de Grasas sóridas:
Mezcla : Et proceso es lguar ar. de grasas semlsór_rdas

pero en el tanque de trabajo se 1e agrega una tonelada de

agua, tensoactivos antiespunantes y sabores-

crístalízación : En este proceso no se pasa por
homogenizador, sino por un tubo de repoao que cumpre ra
funeión de dejarlo más compacto y darre firmeza ar
cristal formado en el votator-

Entra a una empacadora volumétrica y envorvedora a r-a

vez' de allí pasa a una encartonadora automática para
posterÍor pegado, paletizado y empacado en cuarto frío-
Posteriorr¡ente Be realizan las pruebas de calidad
simil-ares a las real-izadas en las grasas ser¡isólidas. ver
ficura 2 -
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2.4-4 Mano de obra: La mano de obra osciló entre 100 y

!2A personas directamente, con títu1o profesional 15

personas y a nivel- técnico 5 personas, el resto obreros

con máximo 6to- de baehill-erato-

2.4 -5 Materia Prima: La materia prima utilizada

inicialmente era eI ajonjolí, luego se utilizó la semill_a

de algodón, el frijc¡l, Ia soya, aceite girasol, aceite de

palmiste, aceite de pescado y esteorinas de palma.

2-4-6 Maquinari-a y Equipo: EI área total de los equipos

es de 43OOO metros cuadrados, de los cuales 21OOO metros

están construidos. Dentro de la maquinaria se encuentran

relacionadas las plantas de extracción por solvente, de

blanqueo, desodorizacíón, fraccionamiento, calderas,

refinación caústica, hidrogenación, electrólisis,

em¡>aque, aguas residuales, tanques de almacenamiento

1íquido para 15000 toneladas, tanques de almacenamiento

só1ido para 25000 toneladas y bodegas-

2-4-7 Métodos de Producción: El departamento de ventas

genera Ios est5-mados, el- departarnento de producción

solicita a compras e importaciones las materias prlmas e

insumos y material de empaque y a su vez elabora el
programa de producción.

Universidad F'rrínoma de Cccidentc
SI,CCI()N B¡BLIOIECA
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Las empresas de éste género y concretamente Aceitales
S.A., compra Ia mayorla de materlas prlmas en tiempo de

cosecha o se importan en gt'andes volúmenes y se procesan

paulatinamente eu períodos de aproximadamente 6 meses,

debiendo ser pígnorados a una entidad financiera-

2-4-B Distribución Física : El área total de la planta

está constituida por 43-028 V72, de los cuales hay 30.295

112 construidos Lron una área libre de t2.733 142 - Ver

figura 3 -

Dentro de1 área construida están:

- Almacén de repuestos

35 Tanques de almacenamíento para una

capacidad de

- Almacenamiento de grano

Areas de Proceso:

- Area de linpieza y secado de grano

Planta de extracción

Laboratorio de controL de calidad

630 t42

t42

v12

15000

4326

630

495

75

M2

M2

t42

Bodegas:

Bodega

Bodega

t'12

M2

de

de

enpague de torta

fraccionamiento

665

814
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Bodega de

Bodega de

empaque y

refinería
aLnacenamiento de

algunos insurnos

Hidrogenación electrólisls
Caldera

PLanta de tratamiento de aguas

residuales

Tal-Ler de mantenimientt¡ industrial
P1ásticos

AListamiento de empaque de fique

Area de empague total de sól_idos

y líquidos

Area de ofici¡ta

720 t42

material-,

2925 M2

663 y12

227 M2

495 Y12

440 t42

272 M2

272 M2

900 t'tz

750 V12

2.5 ASPECTI]S FINANCIEROS

En ra actuaridad Ia eompañía se encuentra en un estado de

recesión por Ia gituación deI concordato que está

viviendo 1o cual hace que no se puedan presentar barancee

ni estados financieros a la fecha-

La empresa está haciendo eI concurso de particulares que

están interesados en vincurarse económicamente a erra e

iniciar nuevamente sus operaeiones-
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2.6 IDENTIFICACION DEL AREA DE IHVESTIGACION

Habiendo conocido Ia situación actual de Ia empresa y

teniendo conocimiento de que iniciará de nuevo

operaciones en eI mes de Marzo de 1995, s€ reguiere de

una estructura que permita un manejo adecuado de los
costos -

Por esta razón se realizó una tormenta de ideas donde se

identÍflcaron los princÍpales problemas bajo los
siguientes criterlos:

Tienen relacÍón con 1a i-ngeniería.

Afectan altamente los costos.

Corresponden a progranas de calidad-

Er:tre 1os problemae vltales, s€ escogló er nantenlmlento

correetívo, por tener 1a mayor calificación en la
eval-uacÍón realizada por el comité ó comisión de eetudio-
Ver tabLa 1 -
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TABLA 1- Call.flcacLón de Problemas Vl.tales en Aceitalee

PROBLEMA CALIFICACION

c1c2G3c4
Se requlere de 1OO0
millones de pesos para
lnlelaclón e lgual
cantidad en
dletrlbuclón. ZO 40 30 7.O

No ee cuenta con Ia
planeaclón neceearla. 40 30 30 30

Aeeltalee S.4., ee maneJa
como negocio de famllla y
no como una lnduetrla. 50 40 40 50

El mayor coneuno de
Froducelón eetá en el
lnterlor del pale. 30 3CI 10 10

Loe novlnlentos lnternoe
ee maneJan rlor Boeotá. 40 30 40 30

No exleten progra¡nae de
eelecclón, nl
capacltaclón. 40 z,o -¿Q 30

EI mantenlmiento
utlllzado es eorrectlvo. 70 80 7A 80

FUENTE : GOHISI(-JN DE ESTUDIO.



3. PROGRAHA DE IMPI-E}IENTACION DE HPT

MPT combÍna el- estableci-miento de las metas de su

filosofía con las netas de la aLta gerencia dentro de 1as

polítÍcas básicas de Ia compañía, buscando de esta forma

eI perfeccionamiento permanente de l-a efectividad global

de los equipos con la activa participación de Ios

operarios, incrementando ]a efeetividad de l_a operaeión

de las máquinas a más del 8OX y reduciendo l_as paradas

inrprevistas a más del 50% -

En eL establecimiento de las políticas básicas y en la

conformación de La organizaeión del programa de

MantenimÍento Productivo Tota1, s€ requiere inicialmente

una definíción y aceptación de l_a f il_osof ía de

Mejoramiento continuo por parte de l-a alta dirección de

}a compañía-

Para desarrollar l-a filosofía de MPT dentro

compañía se necesita crear una estructura como Ia

deseribe a continuación en términos generales:

de una

que se
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- Un grupo de dirección conformado por equipo de la alta
gerencia quienes estén encargados del establecimiento de

la filosofía y la fijación de }as metas-

Un grupo de despliegue conformado por personas de la
gerencia media quienes estén encargados de La filoeofía y

l-as metas -

Grupo de trabajo ó pequeños grupos quienes tengan a

cargo ]a imprementación de la fllosofía y la fijación de

las metas-

- Grupo de apoyo que contribuya a1 despliegue total de Ia

fílosofía y al cumplimiento de las metas, eomo son l_os

departamentos de diseño, ingeniería, nantenimiento y

operación- (6)

3- 1 HEJORAMIENTO CONTINT}O (HC) _ CONCEPTOS

Ss difíeil para e1 hombre, canbiar métodos y eonceptos

cuando éstos ma1 que bien han permitido a ]a especie

humana sobrevivir-

(6) MENDEZ, Javier y otros- Diseño de un Modero Gereneial
para Aplicar Mantenimiento Productivo Total. En:
Escuela de Adrninistración y finanzas y
Tecnologías. Calt, 1991, p 59.
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El punto es que en eI mundo empresarial loe cambiog en Ia

demanda de loe eonsumidores, clientee, Ia competencia y

Ioe gistemas de maneio de Ia econornía de un país obligan

a las compañías a cambiar para poder permanecer.

En Colombia, s€ han visto desaparecer connpañias

generadoras de un gran número de empleo y otrag años tras

año pierden terreno, son absorvidas ó fusionadas. Este

fenómeno se presenta en todos los cambios del mundo de

negocios actuales, transporte, finanzas, manufacturas y

comerclo.

MeJoramiento Continuo ó Calidad Total está permitiendo a

los gerentes, Jefes y supervisores aprender nuevas formas

de dirigir y a los empleados, como co¡rtribuir con su

conocímlento a la mejora de Ioe procesog.

Ya se está enfocando más hacia Ias necesidades y

expectativas de los consumidores y clientes para asegurar

que los productos y servlcios slgan slendo útiles y de

valor.

Esto poslbl]1ta camblar numerosos princlplos que hlcleron

crecer los costos, rro escuchar a los cLlentes y poner en

peligro a las empresas-
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Entre los más lamentables egtá:

Creer que la inspección da calidad aI product<>

Que eI mejorar la calidad aumenta los costos

Que solo el- fabricante de los equipos puede mejorarlos

Reparar un equipo cuando se daña

Solo eI jefe sabe que hacer

Ahora se piensa de otra manera, €n función del desarroll-o

de la persona, 1a organización y e1 cLiente. Se

generan lluevos principios más humanos, más prácticos,

Bencillos y eficaces como los de enseñar a vigilar, a

controlar y mejorar los proceaos y a guienes partieipan

e¡r ellos- Hacer las cosas bien desde la primera vez

reduce costos, quÍ-en mejor conoce Las máquinas es quien

Ias opera y ea quien sabe como mejorar'las-

Las enpresas que no adopten estog prlnclplos, éste nuevo

estilo de direceión, simpremente estarán condenadas a

desapareeert pues cada vez tendrán menos crientes, sug

empleados no tendrán oportunidades de "afi1ar" sus

herramíentas, no habrá soluci-ones creativas a los
problemas; en otras palabras, rto habrá futuro para nadie-

Este sistema de Mejoramiento Continuo genera

capacit,ación, 9uÉ contribuye a} desaryollo de las
habilidades y al tal-ento de cada uno de noeotroa_
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3.1-1 Principios de Mejoramiento Contínuo (MC): Como

toda concepc5-ón administrativa y de dirección MC tiene

prJ-ncipios, su base eB general y cada empresa de acuerdo

con su actividad y producto debe desarrollarlos y

adecuarlos a su organización.

Estos principios tienen que ver con:

Consumidores y clientes: La meta de la organización

debe ser satisfacción y exceder las necesidades de los

consunridores y sua clientes-

Unidad en el- propósito: Debe existlr a través de la

compañía, armonía con una vÍsión clara y alineada

amplíamente con el propósito-

Trabajo en equipo: La compañia debe entender que eolo a

través de un equipo de trabajo y una unidad de propósito

puede l-legar a satisfacer o exceder las necesidades y

expectativas de Los consumj-dores y clientes-

Mejoramíento en Ios sistemas y procesos: El

mejoramj-ento constante en los sistemas es la regla, no

culpando a 1os índividuoa por Ios sistemas-

Edward W. Deming afirrna: "EI 85% de 1as fallas de la
organización son debidas a 1os sistemas y solo et t5% a

fallas de los trabajadores"

Universidad Autónoma de Occidcntc

STCCION EIBLIOTECA
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si ]a empresa desea tener calidad, estos principios deben

hacer parte de elIa y por tanto deben estar
explícitamente consignados y divurgados a todos Ios
empleados de la misión y visión de 1a empresa_

3-7.2 Sistemas para Mejoramiento Continuo (MC): Si bien
ya tenemos 1os princÍpios orientadores de MC y el
involucramiento total de nuestra gente, €s indispensable

erear sistemas para dar apoyo a todos Ios esfuerzos para

mejorarlo -

Los programas hasta hoy creados para mejorar son:

Objetivo Programa

Proceso

Costos

Equipos

Consumidores

Cliente

AseguramÍento de calidad

Justo a Tiempo (J-I-T)

Mantenlmiento Productivo Total

Servicio aL cliente Línea 8OO

Investigación de Mercados

También se incluyen herramientas básicas que pueden ser

utilizadas en ra solución de probl-emas que se encuentren

en cada prograna:

siete Herrami-entas Estadísticas: Hoja de verificación,
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Diagrama de Pareto, Histograma, Espina de pescado,

Diagrama de Dispersión, Estratificación, Correlaclón-

Ruta de la Calidad

Trabaio en Equipo

Con 1o expuesto se J-lega a la conclusión de que

Mejoramiento continuo es un sigtema de gestión que como

tal tiene unos prÍncipioe, que cada empresa debe diseñar
y comunicar en su misión, visión y valores. A gu vez,

requiere de un sj.gtema de soporte que Íncluye datos,

herramÍentas y programaa; pero sobre todo debe ser

indispensabl"e un involucramiento total y eI compromiso de

todos los empleadog de la compañía-

3.2 FASES DE I}IPLEMENTACION DE HPT

La gerencia de MPT, debe desarroLl_ar Ia visión,
estrategias y políti-cas, las cuales deben ser aprobadas

por 1a Gerencia General-

Estas metas deben ser ambiciosas y consistentes en:

un aumento de Efectividad Global del Equipo (E-G-E) en

un 5a%, 1o cual- no es difícil- si se ha completado un buen

estudio de factibilÍdad-
Cumplir con el- Mantenimiento Preventivo-



Aumento en e1 porcentaje de participación en

diferentes líneas de la conpañía.

Porcentaje de sugerencias implenrentadas.

Disminución en Los índices de accidentalidad.

Dismlnución en los indices de lncidentaLldad.

Reducción en Ios tiempos de preparación.

Nivel promedio de habil-idades
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Ias

Para la ínplementaeión de1 MPT es necesario tener en

cuenta fas sÍguÍentes fases:

3-2-1 Primera Faee: PlanificacÍón. La gerencia debe

inicial¡nente acondieíonar a l-a organizaeión sobre 1a

filosofía de MPT, y el-Ia es la primera en recibir

entrenamiento sobre MPT-

El segundo paso es dar l-a información a Los empleados y

entrenarlos sobre l-a filosofía de MPT, ésta información

está basada en artículos y videocintas-

Durante la etapa de funcionamiento el programa de MPT

debe llevar sus propias relaciones públicas, BS decir,

artículos en e1 informativo de 1a conrpañía, letreros,

slogans, tableros de activídades, emblemas y se debe

crear ansj-edad y entusiasmo por eI MPT -
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Aná1isis y estabLecimiento de puntos de control: Es

necesario evaluar l-a disposición de 1a organización,

reuniendo información en condiciones actuales,

identif icando el-ementos claves de implementaci-ón,

perrnitiendo definír los sistemas de medlción del

desempeño organizacíonal .

EstablecimÍento de polítlcas y metas básicas MPT: Se debe

incorporar MPT dentro de planes a largo plazo, pasando

por escrito 1as políticas y metas-

Desarrollar un pl-an maestro MPT y adaptarlo

compañía: Para llevarl-o a cabo Be requ5_ere de :

Estudio de Factibilidad
Mantenimiento Autónomo

Mantenimiento Preve¡rtivo

Ma¡rtenimiento Sistemático

3-2-Z SeEunda Fase: Preparación. Información por parte

de la alta gerencia de Ia decisión de implementar MpT: A

través de Ia información a los empleados en comunicación

de conceptos, metas y beneficios, demostrando hacia erros

compromiso y entusiasmo, estableciendo además etapas en

Ias cuales Be involucren todos los trabajadores-

1a
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Creación de estructuras organizacionales para promover e

implementar MPT: Es ¡recesario crear una organización

paralela a 1a estructura existente con un coordinador y

un comité, Ios cuales deben establ-ecer metas y definir
las actividades de los pequeños grupoa-

Educación introductoria y campañas publieitariaa para dar

a eonocer MPT: Entrenamiento de MPT cclmo filosofía, hacer

visÍbre el compromiso de Íntegrarlo a Ia identidad de Ia
eonrpañía -

3-2-3 Tercera Fase: Implementación Inicia1. Arranque

del MPT: La gerencia reúne a todos Ios trabajadores,
presenta 1as poIíticas de MPT, fa estructura
de soporte organi-zacional y eI plan maestro.

optirnizar eI sistema productivo: se deben realizar

actividades de mejoramiento de equipos a través de grupos

de proyectos interdiciplinarios- rniciar con una 1ínea

piloto, enfocando en eIIa los cuellog de botella y las
seis grandes pérdidas, apoyándose en los anáIisis de

mantenimiento preventivo. Iniciar mantenimiento

autónomo con grupos, implementando con ellos actividades

diarias para mantener las condiciones básicas de 1os

eguipos, éstag actÍvidades son:
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Efectuar limpÍeza inicÍal, corno inspección y corregir

defectos.

rdentificar y eliminar fuentes de suciedad, ¡n€jorar eI
acceso para l5-mpieza.

Establecer estándares de limpieza y lubricación.

DesarrolLar habilidades y realizar revisión generar de

procedimientos para operar y recoger información.

Iurplenrentar el toial mantenÍmiento autónomo.

Organizar e1 área de trabajo y estandarizar
procedirnientos para operar y recoger información.

Participar en Las actividades de cal-idad y mejora de Ia
eornpañía.

Cuando sea necegario lneluir equipos de trabajo y

entrenamiento de habÍlidades de operación y

manteninri-ento, organizar el- entrenaniento de1 operario
con er fin de apoyar cada paao con un mantenimiento

autónomo.

Establ-ecer programas y procedimiento de mantenimiento

planificado para cada pieza de1 equipo_

3-2-4 cuarta Fase: rmplementación Posterlor. rnstalar un

sistema de mantenímiento con calidad: como meta

identificar y contrc¡lar las eondj-ciones necesarias para



56

que e1 equipo produzca cero defectos, prevlnj-endo 1as

fallas causadas por eI deterioro. Esto ae logra por las

condi.ciones sólidas egtabl-ecidas en un mantenimiento

autónomo -

Las condiciones claves de equÍpo que afectan e1 proceso

se evalúan y se controlan regularmente.

Establecer por anti-cipado un sistema de gerencia de

equipos: Esto es diseñándolos ó nodificándolos con eI
propósito que sean menos costosos para operar y mantener;

es conocido que er alto costo económico der eiclo de vida
(C.E.C-V) de un equipo ae determina en el- diseño-

Se deben utilizar grupos interdicÍp1inar5.os para:

. La retroalimentacÍón con el fin de lograr un mínimo

C.E-C-V durante las etapas de planificaeión y diseño.

- Anticipar y prevenir }as primeras causas de fallas

antes de la instalación para asegurar un arranque

vertical.

. Mejorar la efectividad de la administración: Estos

principioa son aplicables a todas las funciones de la

organización y afianzan e1 progreso logrado en las

operaciones y mantenimiento-
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- Mejorar l-os sistemas de administración de seguridad e

higiene industrial para lograr cero aceidentes, cero

eontaminaclón, so debe definlr Ios requerlmientos mÍnimos

de programas de Sa1ud Ocupacional e Higiene Industrial
que incluya:

- Análisis de log factores potenciales de riesgo asociado

con todo proceso-

- Programas de Incidental-idad y accidental-idad.

- Programas de Ausentismo-



4 - PLIIN HAESTRO DE T.IPT APLICADO EN I,A LINEA DE

SEMISOLIDOS DE ACEITAI.ES S.A.

De los diferentes procesos utilizados en Ia planta de

Aceitares s-A-, Be escogió 1a 1ínea de envasado de

semisólidos como l-ínea piLoto para aplicar eI dtseño del_

model-o de Mantenimiento Productivo Total -

La Iínea de envasado de semisóLidos se escogÍó como línea
piLoto teniendo en cuenta Lo siguiente:

Es un l-ínea donde eon seguridad va¡nos a obtener los
mejores resuLtadog en un corto espacio de tienpo-

se ti-enen datos estadísticos necesarlos del proceso, de

5 rneses continuos de producción.

Es un proceso donde se puede determínar con más

facilídad La relación causa efecto-

La línea de envasado de semisólidos se compone de dos

tanques de almacenamÍento de aproximadamente z toneladas

de capacidad cada uno, con agitador, una bomba de

pistones de velocidad variabler rfn cristaLizador con su
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correspondj-ente compresor utilizando an¡oníaco como

refrigeranter un homogenizador y la l-Ienadora volumétrica

para 500 cc (I]-enadora 1) y 10OO cc (llenadora 2)-

La velocidad de La 1ínea es de 24 unidades por minuto-

E] número de

distrÍbuidos

cargo los

pistones, e1

1 operario

etiquetado y

operarios que conforman fa llnea es

así: 1 operarÍo de fabricación tiene

de

a

4,

su

tanques de almacenamiento, 1a bomba de

cristalj-zador: compresor y el homogenizador,

de lLenado y tapado, t operario en eI

1 operario en el empacado y paletizado.

EI model-o del plan maestro que se ha diseñado para

aplicar MPT e¡t l-a Linea, comprende 1as cuatro etapas

rnencionadas anteriornente, a las cual-es nos referiremos a

continuación -

4.L ESN'DIO DE FACTIBITIDAD

una de las metas del MPT es mejorar 1a efectividad del

equipo y para ello se debe reaLizar un estudio de

factibiridad a través de1 cálculo de ]a Efectividad

Globar del. Equipo, determinar 1as condÍciones inÍciales

del equipo, determinar l-as necesídades de habilidades
para la operaeión y mantenibÍlidad del equi-po, formación

Universidad Autónoma de 0ccidcnt¡
SE.CCION BIBLIOTECA
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de pequeños grupos de trabajo, esto es posible a través
del desarrollo de una carta de necesidad de habilidades

con 1o cual se planea eI entrenamientr¡ -

Para l]evar a cabo 1o anterior se establece un cronogranra

de1 estudio de faetibilidad, tsn el- cuaL se desarrollan
una serie de actividades durante un determinado tiempo_

Ver figura 4-

Estas actividades están relacionadas con:

- Análisis de habil-idades requeridas y disponibles

E¡rtrenamÍe¡rto en habilldades de mantenlmiento

Cá]culo del EGE

Determinar Condicíones Iniciales
Formación de Pequeños Grupos

Análisis del- MantenÍmíento actual y l-a condición der

Equipo

- Manteniniento Propuesto

Escribir y presentar Informe

4-L-1 Entrenamiento en Habilidades de Mantenimiento:

Para llevar a cabo el- entrenamiento se requiere conocer:

E1 ni-vel de los operadores y mecánicos-

El- nivel- de motj-vación de operarlos y supervisores.

El nivel de las habilidades de los operadores,

mecánícos y staff-
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Entrenamiento de los operadores-

Actitud en los trabajadores referente a camblos

disponibílidad al mejorar¡Íento de 1os operadores-

Cambios de personal a nivel de operarios-

NlveI de experiencla de los supervieores.

Compromiso de los supervi-sores.

Con la anterior información se debe hacer una matriz de

eapacitación mediante 1a cual podemos identíficar las

habil-idades de 1as personaa y las necesidades de

entrenamlento Begún los requerlmíentos de la planta.

A través de ésta matriz podemos descubrir el nivel de

escoLaridad del personal, É1 fáciI y rápido entendimj_ento

de los conceptos aI igual que 1a posibilidad de su

aprr_cacJ-on - Tambíén nos permite detectar habilidades

de didáctica y pedagogía de pereonal que posteriormente

Be desempeñaría como instructores en planta, nos permite

evafuar Las necesidades que tiene la compañía para poder

implementar un adecuado programa de entrenamiento.

Todo curso ó entrenamiento gue se dé, debe cumplir como

mínimo los siguientes ob.jetivos:

- fnformar y enseñar-
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Asegurarse que los conceptos hayan sido entendidos en

su totalidad-

Una vez terminado el- curso ó entrenamiento, el personal

salga comprometido a aplicarlo-

Delegar responsabilidades que permita 1a aplicación

innediata -

Seguimiento para Ia aplicación de l-os conceptos 1o más

rápido posible para no perder el impacto ni el

conocimlento adquirido -

Identifícar las partes débiles para brindar soporte a

tíempo.

4-1.1-1 Entrenamiento de Mantenimiento para Operarios de

EquÍpo y Personal de MantenÍmiento: Día tras día, Ios

operarios deben tener trabajando el equJ-po normal_mente,

pero raramente entienden e1 equipo que usan-

Sabiendo poco acerca de cómo y por qué funcionan sus

equipos como Lo hacen, muchos sólo Be encogen de hombros

y dicen "Mira, Vo opero las máquinas. Alguien más tiene
que arreglarl-as" -

La productividad nunca mejora en esta aituacJ_ón, no

importa qué tan seguido el staff de mantenimiento repare

las descompostur.as de1 equipo -



Las funciones de mantenimiento

deL equipo e¡r el- MPT, ayudan a

son particularmente difíciles-

64

tomadas por' los operarios

vencer esta situación y no

Incluyen llmpieza, lubricado y ajustamiento de tornillos
regular que se requíere para mantener aI equipo operando

sin problema- Se espera también que 1os operarios
aprendan a usar sus sentídos en las J-nepecciones diarias
del equipo- Cuando Los operarios asumen Ia
responsabilidad de estas simples funciones de

manteninriento, €1 personal de mante¡rimiento está libre
para dedicar nrás tÍempo al diagnóst,ico y rnejoramiento de1

mantenimiento del equipo, con la meta final de producir

equlpo llbre de nrantenlmiento.

E1 prograrna de entrenaniento para operarios de equipo

recomendado por J-I.P.M., incluye una semana de

entrenamiento en infornación y habilidades básicas en ras

instalaciones de capacitación de la compañía, seguido por

una Ínstrueclón diaria uno a uno en la planta, impartida
por el personal de manteninriento-

Los trabajadores de mantenimÍento manejan muchos tipos de

equipo' pero todo el equipo se conforma de ciertas partes

comunes-
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El entrenamiento en habilidades de mantenimiento

tratado en esta eeeción se organizó en torno a estas
partes comunes, enfatizando en Ia experiencia manual y Be

ha distribuido en cuatro unidades- (El Instituto de

Mantenimiento de Pl-anta del- Japón J.I -p.M, realiza
semÍnarios y talleres sobre habilidades de

mantenimiento para personal de mantenimiento- E1

entrenamiento descrito aquí se basa en el curso básico de

habilidades ofrecido por este instituto) _

Tornil-los y Tuercas (unidad uno): Típlcamente, lag
varias partes gue componen un equipo de producción están

separadamente maquinadas o ensambladas- La mayoría de

estas partes están unidas por tornil-rc¡s y tuercas, sin
embargo, cada máquÍna util_iza un gran número de

su"íetadores de tornillo y tuerca que requieren tiempo

considerable para asegurar y afianzar-

Los t,ornill,os o pernos suel-tos

ejemplo, exceso en víbración

maquinaria rotaLoria.

menudo causan por

descomposturas en

su.jetadores flo.jos pueden

y crean fuego o riesgo de

a

v

En caaos más

tanrbién causar

contaminaeíón -

severos, 1os

fugas en equipo
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Siendo parte vital del equipo, estos su.jetadores con

frecuencia no prc¡veen 1a torslón adecuada para 1os

diferentes tipos de materiales como tornillos de acero aI
carbono o de aleación- Los educandos aprenden la
importancia de dividir con líneas, cómo procesar los

tornillos y tuercas de 1a náquina, perforándoloe: y

métodos confiables de apretado-

Ll-aves y Rodamientos (unidad dos): Las Llaves son

importantes aI conectar árboles y partes tales como

ruedas dentadas y acoples-

Lag llaves vienen en varias forrnas y tamaños, de acuerdo

a l-as condiciones de carga y a 1a estructura de1

¡necanismo. Los participantes aprenden acerca de los

varios tipos de lLavee, cómo deben embonar, cómo medi-r

las seceiones de las mazaa de husillos y engranes para

adecuarse a ell-os con nás precisión; aprenden, cómo limar

barras redondas de acero y cómo procegar las superficies
planas, a usar Ilaves de hincado, descubren a primera

vista cómo las ll-aves con poca interferenci-a de ajuste no

puede sujetar husillos y mazas firmemente, los
participantes tanrbÍén aprenden a reemplazar las llaves y

se les proporciona práctica manual en varios métodos de

ajuste de llaves-



Finalment,e obtienen un completo entendimiento de

típos de rodami-entog, estándares, características
conocimientos generales de Lubricación-

Transmisión de Poder Engranes, Bandas y Cadenas

(unidad tree): Después de una introducción a la
nomencl-atura de engranes, cadenas de dirección y bandas

"v", los asistentes empiezan a trabajar con rodamientos,

usando rodamientos de bolas de doble fila. Habiendo ya

trabajado con ]as llaves y las poleas "V", ellos están

l-istos para ensanrblar un apar.ato compreto para una

operaci-ón de prueba- utilizan varios instrumentos para

nedir los defectos de ensambre y log deL rodamiento

durante ]a operación de ensayo- Ajustando repetidamente

la cantidad de lubricante, ellos aprenden cómo afecta el
volumen der lubricante en la temperatura de operación-

Posteriormente, reemprazan la banda "v" por una cadena y

repetidamente ajustan Ia tensión de la cadena para sentir
la relación entre La tensión de ésta y 1as

características de operación, tales como rui-do y

temperatura - Seguidamente, eflos conectan un engrane

ajustado con Llave y practican la correccíón de1

contragolpe causado por e] engrane, así como 1a

alineación de éste-

67

los

v
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Hidráurica, Neumática y sellado (unidad cuatro): La

energía hldráulica basada en 1a presión de1 acelte y la
energía neumática, basada en la presión de aire, son

fuerzas de dirección usadas en muchos tipos de equipo

industrial - Para hacer e1 más efectivo uso de las
funciones hidrául-icas y neumáticas, ros aprendices deben

entender primero la estructura y características deL

equipo que ellos manejan- Empiezan estudiando los
principios básicos de hidráulica y neumática y aprenden a

Ieer los sírnbolos usados para explicarlos. E1l-os

aprenden eómo prevenir fuga de flúído e intrusión de

partículas extrañas a través del uso adecuado de varios
tipos de juntas y empaques- Para entender completamente

cóno funcionan los sellantes, los aprendicee ensamblan

máquinas que ugan tubos de alta preeión y tratan con

fugas reales causadas por l_a presión deL agua-

Los asistentes también haeen modelos de recc¡rte. Estos

modelos muestran partes o subensambles recortados de ra
nráguina eomo una unidad que refaciona a cierta función
mecánica u operaeión.

Los asiste¡rtes fijas estas partes ar tabrero de ra

muestra y etiquetean sus funciones, creando un modero gue

pueda usarse después en entrenamiento interno.
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4-7.1-Z Implementación de Curso de Entrenamiento: El

curso sobre mantenimi-ento básico a máquinas, organizado

de acuerdo a l-as cuatro unidades descritas anterÍormente,

i¡ricia asignando a cada unidad tres días para su

implementación y las cuatro unidades se dan una por mes

durante un período cuatrimestral-- Cada unidad está

organizada en torno a tópicos específicos y otros

materi-ales importantes enfocados desde una variedad de

perspectivas, para facilitar el aprendiza.je-

E1 índice de conferencias para sesíones de práctica en el
lugar de trabajo eB generalmente de tres a siete, y éste

énfasis en aprendizaje manual ayuda a los participantes a

adquirir eonoci-mientos prácticos y a desaruollar
habilidades -

Los partl-cipantes deben preparar reportee diarios

describÍendo su trabajo V, al final de cada unidad de

tres días, BB 1es pide que totalÍcen y reflejen lo q¡ue

han aprendido.

El instructor del curso revisa y evalúa Los reportes,

administra tests rutinarios de comprensión y regresa

ambos con sus comentarir:s - At f inal del curso, EI

instructor evalúa el- progreso total de cada participante-

Univcrsid¿d Autónoma de Occidentc
SECCION BIBLIOIECA
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Estas evaluaciones se hacen llegar por ]a oficina de Mpr

de La empresa a los supervlsorea de cada narticipante,
quÍ-enes añaden sus propios comentarios antes de regresar

Ios reportes.

Antes de proceder a la siguiente unidad, los practicantes

Ínvierten Las senanas internredias apli-cando lo que han

aprendido e¡l sug lugares de trabajo y transmitiendo ros

conocimientos recientemente adquiridos así como 1as

habilidades, a sl.ls compañeros de trabajo.

Durante esta instrucción transmitida y el período de

práctica, los participantes son animados a usar un método

de enseñanza de rección de un solo punto, enfocándose a

un simple punto a la vez, para simplificar la
instrucción, ahorrar tiempo y aurnentar Ia comprensión.

Er personal de más alto rango y 1os supervisores son

animados a proveer oportunidades a l-os trabajadores de

mantenimiento a aplícar sus nuevas habiridades e

informacj-ón en asignación de trabajo día a día- Los

educandos preparan notas de estas aplicaeiones prácticas

y enri-stan cualquier pregunta surgida durante el proceso

en sus reportes diarios. como 10s reportes diarios,

estas notas adicÍonal-es son revisadas y eomentadas por el
instructor y los supervisores_
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El l-Ievar e1 curso a1 trabajo dÍario en esta manera, hace

e1 trabajo de rnanteninriento de 1os participantes más

significativo - Las preguntas gue no son totalmente

contestadas en e] contexto de1 trabajo diario son

abocadas cuando los estudiantes se reúnen con el

instructor al inicio de ]a siguiente unidad-

Este enfoque ae slgue en la unidad tres- En Ia unidad

cuatro, Ios participantes toman un nuevo reto: celebrar

reuni-ones para presentar sue propios modeLos de recorte

de partes de 1a máquina- También celebran reuniones con

temas específicos con sus compañeros de trabajo, para

transmitir la información que han recibido en 1as

conferenclas del curso.

Después de terminar eI período cuatrimestral de 1ae

unidades de1 curso, Los participantes establecen metas

para ellos r¡ismos y lucha por lograrlas en un período de

seis meaes. Durante ese tÍempo, ellos usan 1o que han

aprendido para desarrollar soluciones para problemas

espeeífj-cos en eI lugar de trabajo- Cuando éstas

actividades producen resultados positivoe, 1os

trabajadopes eonvocan a juntas de realización de metas

para anunciar los resultados y a¡rudar a promover la

eficiencia total del equipo-
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Sus actividades son monitoreadas por ta gerencla y

reportadas a la compañía en su tota1, a intervalos
trimestrales -

4.1.1.3 Funclones y Responsabllldadee del_ personal de

Mantenimiento y de l-os Operarios: El personal de

mantenimiento debe entender la estructura y funciones de1

equipo 1o suficie¡:temente blen como para operarlo

adecuadamente, Bn responsabllidad principal eB mantener

1as condicíonee básicas del equipo, a través de la
inspección rutlnaria y la 1lmpieza, lubricaclón y

atorníl-la.je diario, deberá también estar en condiciones

de realÍzar reparaciones simples y reemplazos de

partes y otras funciones del mantenimiento autónomo.

Para asegurar el éxito

mantenimiento de1 operario e1

deberá poseer las habilidades

operarios deban confiar-

en Las actividades de

personal de manten j-miento

y conocimientos en que 1os

La reración entre los dos grupos puede entenderse

fácilmente ar comparar a los operadores de1 equipo con

los conductores de automóviles y al personal de

mantenimiento con los trabajadores de manteni-miento para

reparaciorles mecánicas -
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Un conductor al arrancar su carro es como un operario

realizando un chequeo del equÍpo al comienzo de1 día.

Aún antes de abrir 1a portezuela e1 chofer puede que

carnine a1 rededor del carro e inspeccione e1 exterior,

tal vez verificando fa presión de aire en las llantas, la

limpieza del- parabrisas, Los faros y percibiéndose de

cualquS-er problema. Antes de arrancar e1 conduetor puede

que tanbÍén vea el motor y verlfique e1 nivel de agua deI

radiador, la condición y nivel deI aceite, banda deI

ventilador, etc, y rel-lene o ajuste aquellos equipos que

r_o requJ_eran. Si encuentra una fuga en el radiador

deberá llevar eI auto al taller-

un eonductor inteligente también da un vistazo al tablero
de instrumento nientras maneja, para mantener una

vel-ocidad regulada y verifÍear que l-a batería está bien

cargada, eü€ eI nlveL de combustible sea eI adecuado y

que Ia temperatura del motor es norrnal- El conductor

que nunca hace ninguno de estos chegueos puede pasar por

alto una fuga de1 radÍador, ba.ja carga en la batería

terminando con una máqui-na l-esionada y factura por una

reparación mayor-

Aún cuando

tales como

un

1a

conductor pueda hacer reparaciones menores

rotación de las ll-antag o el- ajuste de la
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banda en "v", el conociniento especializado y habiridades
de un mecánico son necesarios para reparar ra fuga de un

radj-ador o para realizar las afinaciones de rutina-

como e1 conductor del autonróvil et operarlo de un equlpo

reaLiza cuatro tipos de trabajo simples de mantenj_miento

para mantener el- equipo operando parejo-

El operador:

Realiza una verificación de puntos del equipo aI

momento de arrancar, chequeando el_ nivel de aceite y los
si-stemas hÍdrául-icos y e1 poder de corriente, buscando

vibracíones extrañas u otras anormalídades-

Periódicannente verifica la temperatura y 1a veloeidad

durante Ia operación y siEue al-erta si escucha ruidos o

vi-braciones anormales.

Examina el tabrero de instrumentos regularmente para

verificar el- nível de energía y los diferentes medidores

y váIvulas-

Asegura de que el equipo está bi-en l-ubricado y rlenado

cuando sea requerj-do -
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Finalmente como hace eL eonduetor cuando descubre una

fuga en el radiador, un operario que nota a1gún cambio en

el equipo que cause un problema de seguridad o mecánieo

informa al departamento de mantenirniento que l_a máquina

está operando nornal¡nente y solicita un exa¡nen

exhaustivo- El personal de mantenimiento puede trabajar

entonces para encontrar l-as eausas de Ia anormalidad.

En un problema de trabajo, el trabajador de mantenimiento

verifj-ca Ios registros del- equipo para determinar si eI

equipo ha te¡rido un problema similar anteriormente. Sl

es asi, verifica el récord de Ia reparación anterlor para

estinrar las horas honbre y refaccíones requeridas-

Naturalmente, ef trabajador preferirá real-izar el trabajo

requerido en una nanera que regtaure rápidamente l_a

operación del equipo y que minimj_ce cualquier

detenimiento de 1a producción-

Aunque el personal de manteni-miento trate de realizar el
manteniniento a las averías tan pronta y efi-cientemente

como sea posibre, sus obligaciones van más al-l-á de tratar

las fal1as de1 equipo-

EI personal de mantenimiento siempre ha sido responsable

de asegurar Ia operación eonfiable de Ias máquinas y

otros eguipos usados por e1 departanento de producción-



76

Por 1o tanto sus deberes incluyen:

- Mantenimiento periódíeo planeado (acondicionamiento).

- Medíciones periódicas a la víbración y temperatura-

Estirnación de1 acondicionamiento óptimo y de los

intervalos para el canbio de partes-

Planeación y seleccíón de los óptimos lubricantes,

material y partes del equipo.

Correceíón de las debilidades de diseño del equipo.

Reparación inmediata de las averías del equipo-

Proporcionar capacitación y entrenamiento en

mantenimiento a 1os operarios del equipo_

InprovS.sación de sus propias habilidades de

mantenimiento y aprendlzaje de nuevas tecnologías.

Para asegurar l-a durabÍlidad y confiabilidad de1 equipo a

Iargo pl-azo, €f personal de mantenimj-ento estudia 1os

patror:es de deterioro deI equipo. El1os continuamente

reúnen y anal-izan datos de anormalidades del equipo que

les ayudarán a prevenir las descomposturas_

Por ejemplo, e1 personal de mantenirniento recoleeta
varios tipos de información de los operarios del equipo-

Ellos desaruol-Ian métodos para medir y diagnosticar ras

condíciones del- equi-po.
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Ellos también caLculan la vida aproximada deI equipo, de

manera gue las reparaciones necesarias puedan hacerse

antes que éste se descomponga. Finalmente, estudian y

mejoran o remodeLan sistemáticamente 1as náquinas

indivlduales para aunentar su mantenimiento.

4-1-2 CáIcul"o de Ia Efectívidad GLobal del Equipo (EGE):

Para integrar más efectiva¡nente 1a f il-osof ía de MPT a

toda 1a compañía, 1os problemas actualesr BU oportunÍdad

de soLución y 1os beneficios a obtenerae, deberán

aclararse a nj-veL de compañía y departamento-

Esto exige medición de Las técnicas que permitan ai.srar

los problemas y oportunidades de me.joramiento en cada

departamento y en cualquier momento-

La efeetividad del MPT ae mide por dos razones: para

ayudar a establecer prioridades para proyectos de

meioramiento y para reflejar i3us resultados exacta y

justamente -

La medición de la efectividad revela los frutos de

nuestros diarios esfuerzos, aisla los puntos a los que

debemos enfocarnots y nos ayuda a planear contra¡nedidas.
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Para irnplementar efectivamente er Mpr, debemos conocer

cual-es áreas en la planta están experimentando problemas

y cuáles son esog problemas- Esto requiere índices gue

muestren, atinada y conti-nuanrente, dónde se requiere
actualmente la mejora y qué tipos de resultados pueden

eBPerarse. Tales índices enfocan las actividades de

mejoramiento, señalando sus aspeetos nás importantes-

Facilftan la pronta respuesta e tdentlflcaclón aI cambio,

a juicios más exactos y ayudan a promover actividades de

MPT más eficientes-

Explorando la información consolidada durante cinco meses

a partir de Julio de 1993, erl la l-ínea de Envasado de

semisólidos de Aceitales s-A. escogida como 1ínea piloto
y con producción de Margarina Gustadora, se calculará la
Disponibilidad, el rndice de Productividad y el rndice de

Calidad -

Para obtener estos resultados que conlreven a medir ra
Efectividad GlobaL deI Equipo es necesario consj_derar las
paradas planeadas y las paradas no planeadas presentadas

en este período - Ver t,abla 2 -

En eete cálculo se muestran cuatro de l-as seis Grandes

Pérdidas que están limitando la Efectividad del Equipo;



Tabla ?. Relaclón de Paradas

CODIGO PARAD,AS

r-t 1

n-/

ñ?

o4

o5

ñA

ar'f

OB

0g

10

11

L3

lü

I+

'l ri

16

L7

18

1g

?,o

2L

PI,ANEADAS

Deecaneo, Almuerzo, Comlda,
Cena

Reunlonee

Mantenlmlento Planeado

Falta de Enersla (EEHM)

Inventarlo

Aeeo Planeado

Camblo de Tamaflo

HO PT,ANE,ADAS

Agltador de Tanquee

Falta de Vapor

Falta de Materla Prlma

BaJa Preelón Amonfaco en
ComFreeor

Falla Bomba Agua en Comtrreaor

BaJa Preelón de Alre

Humedad en Acelte

Falta de Energla

Conge lamlento Homogenlzador

Falla Pletonee Llenadora I

Falla Enegyoe Llenadora 2

Falta Materlal de Empaque

Falla AJuete de Camblo

FaIla Eléetrlca
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en cada uno de los índices se distribuyen las paradas no

pLaneadas que en su totalidad sumapon 10255 minutos, en

tiempo de preparación y ajuste, Bn tiempo de fal-la y en

paradas menores, más l-a VeLocidad Reducida de 11181

minutos, así:

Pérdidas que afectan Ia Disponibilidad:

Tiempo de Preparación y Ajuste: 825 min.

Ensayos en 11enadora

Ajuste de cambio

Tiempo de Fal-la:

FalIa pistones llenadora 1

Baja preBión amoniaco en compreaor

Congelaniento de equipo

Falta vapor en tanques

Bomba de agua en compresor

Baja presión de aÍre

Humedad en aceite

Agitador de tanques

645

180

m1n.

mi-n -

15OO min-

1105 min.

1070 min-

93O min-

280 min.

245 min.

215 min-

60 min.

5405 min.

Pérdidas que afectan el Indice de Productividad:
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Tiempo por Paradas Menores: 4025 min.

Falta de material de empaque 2320 min_

Falta de materia prima 12gO min-

Fal-ta de energía 31O min-

Falla e]éctrica 1O5 min-

Tiempo por Velocidad Reducida 11131 min.

El tiempo comespondi-ente a Paradas PLaneadas fué de slzo
nrinutos. Ver tabla 3 -

El Tiempo Total Disponible es 452IO minutos, de 1os

cuales 5170 minutos corresponden a Paradas planeadas y

40040 minutos corresponden a Tiempo de Funcionamiento-

E1 Tienpo de Funcionamiento menos el Tiempo de

Preparación y Ajuste se l1ama Tiempo de Operación, e1

cual fué de 39215 minutos-

El riempo de operación Neto es 33810 mlnutos, obtenido de

1a diferencia entre el- Tiempo de FuncÍonamiento y el
tiempo empleado en Preparación y Ajuste y Farras en eI
equipo -

Con los tiempos antericlres Be procede a presentar:
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TABI-A 3. Cálculo de Efectividad Global del Equipo

ACEITALES S.A"
LINEA DE ENVASADO DE SEMISOLIDOS

CALCULO DE E.G.E.

PERIODO: JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
OCTUBRE _ NOVIEMBREDE 19qT

FOBTTJI.A DESCRIPCIOT{ TOTAL

(A-B)

(c-D)

Ftcl
(r tE)
( o'H)
(E-F)

(J - K)'N

(I,-rf)N
J - (K+0)
(P/D

(M-R)/M
(I.Q.S)

A TIEMFO TOTAL DISFONIBLE
B. TIEMPO PTAT{EADO
C. TIEMFO DE FUNCIOITAMIENI]O
D. TIEX\'IFO DE ALISTAIÍIENTO
E. TIEMFO DE OPERACION
F. TTEMPO DE FALT,AS (DAÑO$ EOLJIPO)

O. DISPONIBILIDAD PI,ATTTIFICADA

H. FI.'NCTOT{AMIEI{TO
I. DISPOMBITIDAD
I. TIHT{PO DE OPERACIOH NETO
K" PARADAS MENORES
L TB,ODUCCION TEORICA
M. PRODUCCION REAL
N. VEI,OCIDAD ESTAT.IDAR

O. TIEMPO VEI,OCTDAD R.EDUCTDA

P. TMMPO DE OPERACION UTILIZABLE
Q. INDICE DE PRODUCIÍVIDAD
R. RECTIAZOS
S. III{DICE DE CALTDAD
T. EFECTTVIDAD OI.OBAL DEL EQI,'IPO - EOE.

452LO

5170
4{XHO

825
3t,2¡5

5..105

97.90q6

86.20f;
84.40S

33810
$n5

7r48ff
447698

21
11131

18é54

55.17ft
0

1m.00fi
16.57#
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Continu¡ción TABLA 3.

PAN,AI}AS PI.A¡TEADASI
PA¡L{DA DESCRIFCXON TOT(HIY} tfr
01

v¿

IB
04

05
(b
w

DESCáLM-COIr¿CEN-
REIJNIONES
MANT. PIAT{EADO
FALTA ENERGIA(EEMM)
INVEXiÍIARIO
ASEOPI.A}TEA[}O
CAIüBIO TAMANO

755
o

t5t5
r5
60

6:f0
r75

r4-ffi%
o-tx)9ú

68.:tE9É

o-29%
t-16%

t2-19q6
?-38%

TOTAL PARADAS PLI\NEAI}AS 5170

TIBUPO POR VEISCTDAI} N,EDUCIDA 11131 52-O5.rb

PANADAS NO PI.A¡ÍEADAS
PARADA DESCR,IFCION TOT(mrf) .h

t?
11

l6
09

12

13

t4
ffi

TTEMPO DB FALI-AS (DAñOS EN EQrJrpO)
FALI.A, PISTON I I.EhTADOIL{ 1

BA'A PRESION AJI{OñTIACO COMPRES¡OR
CONGEIAMIET$TO EQI.IPO
FALTAVAPOR TAHQT.IE9
BOIffiAAGUA COMPRESOR
BA¡A PRESION AIRE
HTJMEDAD EF{ACETIE
AGITADOR TANQUES
TOTAL TIBMPO DE FALI,A

r5{n
1lo5
Itno
9t)
2to
215

2r5
60

7-Ot%
5-tTrh
5-ftrh
4.359ú

1.31fi
t.tsfr
r.01s
0.28S

5¡lOt 25.27%

19

10

15

2L

PAR,ADAS MENORES
FALTA MATERIAL EMPAQI,JE
FALT?\TüÍATERIAPRIMA
FALTAENEROTA
PROBLEIUA ETECTRICO
I1OTAL PARADAT¡ MENORES

2329
1290

310
1{tr

10,85S
6.03S
r.45fi
0.49ft

ñ2:! 18.82ft

18

¿0

ATISTAMIEIVIIO Y AIUSTESS
ENSAYOS LLENADORAz
ATUSTE DE CAIÚBIO
TOTT{L ALISTAMIENTO Y AIUSTIBIT

645

180
3.ü2%
0.84#

825 3.869É
TOTAL PARADAS NO PI"A}IEADAS 10255 47.95%

TOTAL P. NO PLAHEADAS + V. REDUCIDA 2138ó 100.009ú
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Disponibilidad Planificada = 97.9 % =

(Tiempo de Funciona¡niento-Tiempo de Preparación y Ajuste)

Tlempo de Funclonamlento

(4OO4O min. 825 nin. ) 39215 min-

xlOO= x 100 = 97.9 %

4OO4O min. 4OO4O min-

Tiempo de Funcionamiento (Funcionamiento) = 86-2 % =

(Tiempo de Operación - Tiempo de FalLa)

Tiempo de Operaci-ón

(39215 min- 5405 min. ) 33810 min-

xlOO= x 1OO = 86-2 %

39215 mÍn- 39215 min.

Tiempo de Funeionamiento corresponde a1 Tiempo Total

Disponible del Equipo menos Tiempo de Paradas

Planificadas -

Tiernpo de Operación es el- Tiempo de Func j-onamiento aI

cual Be le ha restado el Tiempo gastado en Alistamiento

del equipo que consiste en cambios, calibraciones y

pruebas -
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E1 Tiempo de Parada corresponde a cualquier otra falLa

del equipo, fio planificada-

La Disponibilidad Pl-anificada es 1a relación entre eI

Tiempo de Operación sobre el Tiempo de Funcionamiento, €B

Ia relación entre el tiempo en eI que opera la máquj.na

sobre el tiempo en el está funcionando.

Disponibilidad = 84-4 %

=(Disponibilidad Pfanificada x Tiempo de Funci-onamiento)

=(97.9% x 86-2%) - 84.4 %

Se trabajó a una Velocidad estándar de 24 unid,/min, 1a

Producción Teórica fué 714840 unidades y la Producción

Real 447698 unidades- Ver Tabl-a 3-

La diferencfa entre estas dos producciones, €B decir,

267142 unidades dividida por Ia Velocidad estándar,

arroja como un tiempo no trabajado por Velocidad Reducida

de 11131 minutos.

Indice de Productividad = 55-2 %

(Tiempo de Operación Neto - Tiempo Perdido)

Tiempo de Operación Neto
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(33810 min- 15156 min. ) 18654 min-

xlOO= x 100 = 55.2 %

33810 min. 33810 min-

El Tiempo de operaclón Neto comesponde a Ia diferenela
entre el Tiempo de Operación del Equipo, descontando eI
Tiempo de Paradas no Planificadas, como fa.l,las,

descomposici-ones y cualquier otra Parada no Praniflcada
del equipo-

En la produceión no hubo reehazos, por 1o tanto, €I
Tiempo Perdído por Defectos es cero.

En el cáIculo deL índice de CalÍdad se tlene:

Indice de Calidad = ]-OA%

(Tienrpo Operación Utilizable Tiempo por Defectos)

Tiernpo de Operación Utilizable
(18654 min- 0) 18654 min-

xlOO = x1O0=100%
18654 min- 18654 nín-

E1 Tiempo de operación utilizable es 1a diferencia entre
er riempo de operacÍón Neto menos er riempo perdido, éste
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es la suma del- Tiempo por Paradas Menores por faLta de

piezas, operador y pérdidas de Vel_ocidad_

Los 18654 ninutos corresponden ar riempo de operación

Utilizable -

Er riempo por Defecto es el- Tiempo Perdido debÍrlo a ra

necesidad de rehacer e1 trabajo o producir una unidad

defectuosa -

La Efectividad Gl-obar de1 Equipo, producto de multiplicar

ra Disponibilidad, er lndice de Productividad y er" Índtce

de Calidad, es de:

Efectividad Indice de Indice de

Global der = Disponibilidad x Productividad x calidad
Equipo

Efectividad

Global del = ( 84-4 % x 55-2 % x 1OO % ) = 48-6 %

Equipo

La Efectividad del Equipo depende de la industria, de las
máquinas y del sistema de produceión utilizado. Esta

efeetividad según investigaeÍones realizadas, fruetúa

entre 40% y EO%, pero podría mejorarse hasta BS% y 95% a

través de actividades de nejoraniento de MpT.
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Baeado en los resuLtados consi-stentemente obteni.dos por

el mantenimiento productivo de compañías eficientes, los
sÍguientes porcentajes se consideran metas para el- Mpr:

Disponibilidad:

Indice de Desempeñr¡

Indice de Calidad

Más del 90%

Más deL 95%

Más del 99%

90% x 95% x 99% = 85% En Efect,ividad Global del Equipo

en todas sus fases-

comparando los resul-tadog obtenidos a partir de ros

cáLculos presentados anteriormente, con éstos porcentajes

de compañías efici.entes, se comprueba La necesidad de

implementar activÍdadeg de Mantenimiento Productivo Total
en Aceitales S -A. que logren incrementar
significativamente 1a disponibilidad del- equipo y en un

período dado mejorar su productividad; aeí como

estabilizar Ia operación en el procego y mejorar la
calidad de sus productos-

Estas cifras nos demuestran la oportunidad de

mejoramÍento que existe, para el]o va¡nos a anarizar las
causas que arrojaron índices bajos-

4-t-2-r causas gue Lin:itan Ia Efectividad Global del
Equipo: A continuación Be analizarán ras paradas no
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Planeadas y l-a velocidad Reducida clasificándoras denrro
de las seis Grandes Pérdidas, haciendo referencia a l-as

que afectan la Disponibilidad y el rndice de

Productividad, teniendo en cuenta que dentro de 1a

producción no se presentaron rechazos que afecten el
fndice de Calidad-

co¡r relacÍón a éstas pérdidas, estog tiempos y sus

respectÍvos porcentajes se mostrarán mediante la
aplÍ-cación del Diagrama de Pareto que correspond.e a: ver
figura 5.

Tiempo por Velocidad Reducida

Tiempo de Falla

Tiempo de Paradas Menores

Tiempo de PreparacÍón

V Ajuste 3-8 %

4-r-2-2 causag que Limitan la Disponibil-iad der Equipo:
Dent,ro de las seis Grandes pérdidas, La DÍeponibilidad Be

ve afectada por Daños en eI Equipo (Tiempo de Fal1a) y
por Alistamientos, A.justes y Arreglos_

E] Pareto aplicado al Tiempo de Falla, muestra La

incidencia sobre este Indice- Ver figura 6.

52.O %

25.4 %

18.8 %

Uni "'si'l.d ALrtóroma d-" Ccc¡dentc

sLC(,ION B¡tsLIOIECA
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Teniendo en cuenta el porcentaje de partieipación en eI
total de las paradas que afectan la Dlsponlbilidad, B€

consideran como 1as de mayor participación dentro de

Tiempo de Fal1a, 1as siEuientes eausas:

Falla en el Pistón en la Llenadora 1 (código 17): La

humedad en eI aire q¡ue mueve los pistones es 1o que

crcasiona eL t4.6% de pérdida, para e1Io existen varlas

soluciones; instalar, un seeador más efectlvo a la
entrada de Ia llenadora, un compresor en eeta sección

para evitar l-a condensación de humedad en la línea debldo

a Ia distancia eonsiderable que recorre el- aire desde el
sitio de producción hasta su consumo- Otra causa son }as

empaguetadoras de los reguladores de presión de aire que

no Be consiguen solas en el mercado, por lcl que es

necesario remendarlas o hacerlas y eete método no es muy

confiable por la duraeión o exactitud, pues se compran

otro tipo de reguladores con mejor representación en

piezas de cambio-

Baia Presión de Amoníaco en el Compresor (código 11): E]

10.8% de pérdida por baja presión de amoníaco en el
compresor, es por dejar elevar la temperatura de la
mezcLa de grasa, también por aumentar la capacidad de

empacado en forma brusca exigiéndole demasiado, por
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escapes de aceite en el compreaor, por pérdida de

amoníaco en eI sistema de congelamiento del equipo, por

disminución en el llenado 1o que haee que se sobre enfríe
fa grasa, pop falta de agua en el condensador, por falta
de vapor en 1os tanques ó por probl-emas de la ealdera.

Dentro de la Disponibilidad se debe hacer mención a 1as

principales causas gue generaron el tiempo utilizado en

Paradas Planeadas de 5170 minutos, gu€ corresponden a

Mantenímiento y Aseo Planeado con 4165 mj.ntuos y que en

la obtención de la Disponibilidad Planificada afectaron

e1 Tiempo de Funcionamj-ento mostrado anteriormente-

Dentro de las Paradas Planeadas el mayor porcentaje

corresponde a:

Manteninriento PLaneado

Aseo Planeado

68 .4%

t2 -2%

Dentro de 1as Paradas Planeadas se presentan el tiempo

empleado en aseo aI finalizar eI turno, €1 tiempo para

puesta en marcha de 1os equipos, el llenado y análisis de

Ir¡s tanques de almacenamiento, €1 tiempo utilizado en

parar y vaeiar los equipos y el tiempo de mantenimiento

empleado en hacer eorreetivos-
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4-1-2.3 causas que Li-mitan er rndice de productividad:

continuando con 1a aplicacÍón del concepto de l_as seis
Grandes Pérdidae, €1 rndice de producti-vidad ae ve

afectado por Paradas Menores y Tiempos ociosos y por

Reducción de Velocidad en el Equipo.

según el" análisis de Pareto realizado, ]as principales
pérdidae que limitan éste índice tienen que ver con

Pérdidas por velocidad Reducida y Paradas Menores, siendo

1a primordial en este cálculo de l-a Efectividad der

Equipo la que hace refereneia a }a velocidad.

La Pérdida por veloeidad Reducirla es debido a la
difereneia entre Ia velocidad de diseño del equipo y su

velocídad actuaL de operación- Estas pérdidas pueden ser
prevenidas haciendo que er equipo funcione a las
velocidades establecidas en los estándares de operaci-ón,

Los siguientes pasos pueden tenerse en cuenta para

reducir éstas pérdídas:

obtener retroal-imentación del personal de operación y

Mantenimiento, para elaborar el mejor desarrollo durante
la etapa de diseño e j_ngeniería-

Establecer claramente los defectos existentes en Ios
mecanisrnos del equipo -
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v
Desarrollar programaa de Mantenimiento preventivo

Correetivo -

Hacer un listado de los actuales problemas para
establecer que eLementos de1 equipo no están cumpliend.
Las normas de diseño_

Revisar el análisis de r-os fenonrénos y r.as relaciones
causa - efecto y aplicar l-as solucic¡nes necesarias-

Dentro de las causas que afeetan las paradas Menores se

incluyen: La falta de material de empaque (código 19) y
de materi'a prinra (código 10), ocasionan el mayor tlempo
de pérdida eon 3610 mínutos y un aE% de pérdida totaL de
parada. Ver figura 7-

Falta de Materiar de Empaque: La farta de materiar. de

empaque hace referencia a la taruina, 1a postura manual

de la etiqueta, quitar la tapa a la tanina y colocarla
en La ¡nesa de alimentación de ra l]enadora Dycr.e-

Debido a que la l_l_enadora Dycle trabaja a una veloeidad
de 24 und,/min, si una operaria coroca tzoo etiquetas por
turno significa s0 minutos de trabajo de ra lr_enadora, r.o

que quiere decir que para garantÍ.zar un turno de g horas
es necesario tener g operarias etiqueteando ó 10 que es
igual 18 personas para t,rabajar dos turnos_
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Ahora bien, €f eapacio de la línea de l-lenado es pegueño,

1o cual no permite un gran almacenamiento por 1o que

estas perso¡raa se deben ublcar en una bodega anexa, esto

conlleva a un transporte hasta Ia }ínea, donde se deben

destapar y a la vez alimentar de tapas a otroe operarios

encargados de hacerlo-

Por 1o anterior y con las políticas de eliminar gente y

reducir costos se prefiere reducir gente, así eao deje

como resultado tener paradas.

Estr: amerita tener una etiqueteadora con rnayor capacidad,

te¡riendo en cuenta eL porcentaje de pérdida por parada

del 22-60% por falta de material de empaque.

Falta de Materia Prima: La falta de materia prima es

consecuencÍa de cualquÍer otra faIIa, aI tener una grasa

caliente y en agitación se debe eaperar para su

procesamiento, lo que hace gue se incremente eI peróxido,

esto representa traer otra grasa almacenada en atmógfera

de nítrógeno y mejorar l-a existente; toda esta operación

genera tiempo adicional de espera-

La falLa en el pistón de 1a ll-enadora 1 y e1 bajo

funcionamiento de la llenadora 2 equivalen a un 20%, esto
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indica Ia necesidad de un diagnóstico sobre las
condiciones generales de Ia llenadora para deternrlnar eI

típo de mantenimiento necesario -

4-1-3 Análisis del Mantenimiento Actual-: EI anáL1sis del

manten j-mj-ento actual- determina 1a eantidad y tipo de

mantenimiento que se realiza actual-mente en eI equipo,

determina el compromiso con eI nrantenimiento preventivo,

historia de los equipos, gestión de mantenimiento y

orgar:ízación y costos, para posteriormente determinar un

nrantenimiento propuesto- Ver figura 8-

Este tipo de anáIisis comprende las siguientes tareas

claves:

- Una limpieza diaria ó semanal

Lubricación

Mantenimíento Preventj-vo diario, semanal ó a más largo

plazo

Inspección

- Mantenimiento Predictivo

La el-aboración de cada una de las anterlores tareas debe

cumplir para una mejor implementación con los siEuientes

requerimientos:
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Lista de chequeo disponible

Programa disponlble

Porcentaje de eumplj-miento

Quién 1o realiza

Reporte disponible

Observaciones generales

En el caso particular,

siguiente informacÍón :

los equipos cuentan con Ia

Hístoria de los equipos: incluye Ia capacÍdad, eI

model-o, la serie, 1a marca y el motor de los equipos-

Gestión de mantenimj.ento: i-ncluye la gestión de

lubrj-cación en cada equipo, Ios controles que se tienen y

Ias revisiones realizadas-

4.L.4 Confonnación de Grupos PequeÍlos: En Ia llnea de

semisólidos se debe conformar un grupo piloto que esté

basado en adrninistración participativa y debe tener los

mismos objetivos de Ia empresa para me.jorar l-a

productividad y l-as condieiones de trabajo. Los

trabajadores son los "delanteros" de1 equipo, son los
jugadores principales, ellos hacen e1 trabajo, toman la

responsabilidad en vez de simplemente seguir órdenes-

Cada operario maneja su propio trabajo autónomamente,
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buscando siempre mejores resultados. LimpÍar, lubricar,

apretar ó inspeccionar las máquinas como parte de1 MPT,

no tendrá efecto a menos que e1 tr.abajador sienta que es

su responsabilidad- Sin e1 soporte de Ios trabajadores

el mantenimiento autónomo fallará-

Para promover estos pequeños grupos, Ia administraeión

debe tener mucl:o culdado para nantener a Los trabaJadores

motivados.

4-I-4-t El Rol de la Alta Gerencia: La elave para el
éxito en todas l-as actividades de pequeños grupoa,

radican en tres condiciones: Motj-vación, Habilidad y

Anrblente de trabal o favorabl-e . La gerencla es

responsable de pronover activamente estas tres
co¡rdicionea. De estas tres claves, Ias dos primeras se

deben promover hacia los trabajadores contando con su

cooperación y .La ter.cera debe tener componentes físicos y

psicológicos que deben ser satisfechog por la

administración -

E1 desarrollo del personal capacitado y automotivado debe

ser promovido medlante entrenamiento especlal y necesarlo

para desarrollar l-a capacidad de una fuerza de trabajo

motivada y autónoma-
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La creación de un ambiente psicológico y favorable
requiere salirse de los sistemas de administración

autoritarios y cambiar La estructura de ]a empresa para

promover Ia administración participativa_

El entusiasmo de l-os trabajadores por los pequeños grupos

puede opacarse si no se tienen 1as condiciones físicas
para su desar.rollo, Bi sua sugerencias no son atendidas a

tiempo y sÍ a las no implementadas no se les da una

explicación racional del por qué no fueron i-mprementadas

ó por la falta de un reconocimiento al logro.

4-L-4-Z EI Rol def Gerente en La Promoción de Pequeños

Grupoe: Mientras que fos trabajadores por ellos mismos

deberán jugar un papel de líderes, a1 mismo tiempo los
gerentes deben tomar una buena parte al_ trabajar para

mantener motivados a Los empleados. cuatro factores

importes en la motivación de pequeños grupoa son:

Reconocer Ia importancía de su trabajo. Un empleado

debe entender Ia Ímportancia de Bu trabajo para hacerse

responsable por é1 y para querer hacerlo bien_ Los

supervisores y compañeros deben reconocer también esta

ímportancía, de otra manera, eI trabajador no va a creer

en e1l-a-
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Lograr ob.jetivog alcanzables- Trabajar sin una meta es

como correr una marathon sin una línea de meta, no hay

motivación para perseverar- La gerencia de metas debe

estableeer metas y promocionar su logro, puede ser una

manera efectiva de motivar a La gente- EL primer paso

es eI establecimiento de objetivos alcanzables E]

segundo paso eB establecer valores deI objetlvo y e1

tercero, €s establecer la fecha en Ia cual los objetlvos
deberán lograrse- Los gerentes deberán tener culdado en

guiar a los pequeños grupos, de manera que 1os

trabaJadores sean capacea de seleccionar aus metas

directa¡nente relacionadas a 1os objetivos anuales de Ia

empresa.

Actuar sobre las sugerencÍas de l-os trabajadores: El

número de sugerenc j-as propuestas de l-os trabajadores se

ve como una medida de1 entusíasmo con que se están siendo

llevadas las actÍvidades de 1os pequeños grupos-

Las sugerencias basadas en 1a creativÍdad como rnejorar Ia

eficiencia en las máquinas, reducir los tiempos nuertos,

rnenor número de paradas, me.jorar las condj,ciones de

trabajo, reducir eI desperdicio, mejorar 1a calidad del
producto encajan perfectamente en el trabajo de los
pequeños grupos-
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cuando estas sugerencias son implementadas y el gestor
participa dír'ectamente en su implernentación, experlmenta

una gratificante sensación de logro y la administración

debe promover eventos para que se perciban estas

satlsfacclonee.

Compensar los esfuerzos del trabajador: Lae

retribuciones satisfacen eI deseo de las personas por su

reconocimiento y deben ser dadas por e1 logro de los

obietivos y por el éxito de las sugerencias. Si las

recompensaB son económicas, 1o más importante es la

oportunidad de 1a ad¡ninistración para reeonocer y

expresar su aprecio por los logros de los trabajadores_

4-1-4.3 Evaluación del Progreso de los Pequeños Grupos:

si los objetivog de un grupo pequeño son los mismos que

ros empresarÍaIes, podemos evaluar su. progreso midiendo

er grado al cual Las actividades grupales contribuyen al
logro de los objetivos empresariales-

EI progrego en las actividades de grupos pequeños puede

dividirse en cuatro etapas-

(Etapa 1) AutodesarrolLo: A1 principio, rr¡s miembros

del grupo deberán dominar técnicas-
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de

motivación incrementa

cada persona-
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cuando reconocen 1a importanci-a

(Etapa 2) Actividades de Me.joramiento: Las actividades
grupales de mejoramiento se proponen e implementa,

llevando a una sensación de logro-

(Etapa 3) Resol-ución de Problemas: En esta etapa, los

ob.jetivos de los pequeños grupoa que complementan

aqué11os de Ia empresa, pueden seleecionarse y eI grupo

se i-nvolucra activamente e¡t la resolución de problemas.

(Etapa 4) Dirección Autónoma: El grupo sel-ecciona

ob.jetivos de alto nivel consistentes con La política

corporativa y dirige su trabajo independi_entemente-

Las actividades en las etapas 1 a 3 no son ir:consistenteg

con una organización tradicional basada en eI orden y el

control, con 1as recién implementadag actÍvidades de1

grupo pequeño que se realizan en Ia planta. Durante la

etapa 4, sin embargo, nuevas organizaciones orientadas a1

recurso humano se basan en el model-o de grupo pequeño

auto dirigido y están altamente motivados a lograr los

objetivos de la empresa- Por 1o tanto, durante la etapa

final, s€ establece la verdadera gerencia participativa.



Este es el objetivo
pequeños -

4-1-5 Análisis
Ios equipos de

cumplir con los

106

de 1as actÍvidades de MPT de grupos

de la Condición del

Ia 1ínea deben Eer

siguientes requisitos :

Equipo: Cada uno de

evaluados y deben

capacidad: Que piensa que su equipo sería capaz de hacer_

condÍción Ge¡reral: rnvol-ucra La apariencia y linpieza, ra
faeilidad de operación y 1a Begur'rdad - nedio ambiente.

cada uno de éstos conceptos reciben una calificación
emitida por e1 evaluador respectivo, así:

Confiabilídad: Que el_ equipo

funcionar cuando se necesite -

este disponible para

9- Esta

equipo y

Pobre

Regr:1ar

Promedio

Bueno

ExceLente

(1)

t.)\

(3)

(4)

(5)

La ar:terior información se registra en la figura
calÍfi-cación se da de acuerdo a la condicÍón del
expresa su estado actual_
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La rutÍna de Aceitales S-A., al revisar el estado actual

de los equ j-pos es corregir las falIas cuando se

presentan, se realizan lubricaciones cada 15 días, s€

revisan los nivel-es de aceite, completándose cuando es

necesario, se cambian cada 5000 horas de trabajo, 1o cual

se verifica sumando por pIanillas las horas que trabajó

cada equipo-

4.2 HANTENIHIENTO A(IIONOI,IO (HA)

f dónea¡nente, quien quiera que

proporcíonarle mantenimiento V,

funciones se combinaron-

opere un equipo debería

originalmente, estas dos

Sinembargo, gradualmente fas funciones de mantenimiento y

producción ae separaron a medida que el equipo fué más

sofisticado, l-as empreaas crecieron, y el estilc)

americano fué adoptado- Durante el- período de posguerra

en Japón, de rápido crecimiento industrial, la mayoría

del equipo fué reemplazado por equlpos más reeientes o

desconocÍdos. En respuesta a 1as demandas de aumento

de producción, los departamentos de producción se

concentraron en la produccÍón en Bí, mientras que los de

mantenimiento asumieron gradualmente 1a responsabilldad

de casi todas l-as funci-ones de manteniniento.
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sinembargo, durante la actual era de lento erecimiento,
Ias compañias están bajo creclente presló¡r para levantar
su competitividad y reducir costos- Ahora muchos gerentes

están plenamente convencidos de que un factor decisivo en

el- aumento de competitividad es La util-ización máe

eficiente del equipo-

El mar:ten j-miento proporcionado por l-o operadores de

equipos, o mantenimiento autónomo, puede contr j-buir

signíficativamente a la efectividad del equipo- El meollo

de1 mantenimiento autónomo es la prevención del

deterioro, Ia cual ha sido descuidada en la mayoría de

l-as fábricas hasta hace poco- Considerando Ia importancia

de eeta actívidad en l-os procesos de fabricación hoy en

dia, es sorprendente que el- mantenimiento autónomo no

haya sido promovido con anteriorÍdad.

La producción eficiente depende tanto de 1a producción

como der manteni-miento, pero ra relación entre operarJ-os

y personal de mantenimiento es contraria de alguna

manera. Sin importar qué tanto trabaje el personal de

mantenimiento, €1 progreso en el mantenimiento y

mejoranniento del equipo será poco en tanto 1a actitud del

operador hacia el propio mantenimiento sea: "Yo acciono*

tú arreglas" -
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Sí por el contrarj-o, los operarios pueden participar en

la funcj-ón de mantenimiento y hacerse responsables de Ia
preveneión de deterioros, las metas de1 mantenimiento

serán más probablemente logradas. Este esfuerzo

cooperativo permite aI personal de mantenimiento enfocar

sua energías en tareas que reguieren su experiencia

técníca; representa eI primer paso hacia un mantenimiento

más eficiente -

Los dos departamentos deben hacer algo más que compartir

responaabilidades por eL equipo deben trabajar juntos con

un espíritu de cooperación- Simplemente, Mantenimiento no

puede esperar pasJ-vamente a que lleguen órdenes del

departamento de producció¡r. Tanrpoco puede Producclón

esperar milagros, cuando Mantenlmlento está cargado de

órdenes de1 departamento de produeción- Tampoco puede

Produccíón esperar milagros, cuando Mantenimiento está

cargado de órdelres de reparaeión.

Los operarios aon responsables de la producción y es muy

humano que se impacientes si las reparacioneB no se hacen

aI ingtante. Sinembargo, no hay forma de que fas metas de

mantenimi-ento se logren si ambos grupos no pueden

entender la situación de cada uno o, en caos extremos, si

tíenen diferencias entre sí-
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4-2-1 Clasificación y Designación de 1as Tareas de

Mantenimiento y Pr.oducción: Existen dos tipos de

actividades básicas para incrementar la efectividad del

equipo:

Actividades de mantenimiento, gu€ previenen

descomposturas y reparaciones de equipo averiado. ocurren

en eiclo que combina l-a operacÍ_ón normal con eI
n:antenimiento preventivo (v.gr-, manteni_mi_ento di_ario,

periódieo y predictivo) y con eL mantenimiento

correctivo -

Actividades de mejoramiento, 9u€ alargan la vida de1

equipo, reducir eI tiempo requerido para realizar eL

mantenlmiento y hacer innecesario eI manteninniento. La

mejora en confiabilidad, fa prevención de mantenimj-ento y

el diseño ribre de mantenimiento, son todas actividades

de mejoramiento del mantenimiento.

Estas dos actividades deben rearizarse simultáneamente en

tres áreas de deterioro: prevencfón, medición y

restauración- Las metas de Mantenimiento no pueden

lograrse si cualquiera de estas áreas se descuida; Ios

nrétodoe usados y la prioridad, sin embargo, pueden

dÍferir de departamento en departamento o de fábrica a

fábrÍca -
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En e1 grupo de Produeción se requieren tres tÍpos de

actividades para Ia prevención del deterloro:

Prevención del deterioro: Operar el_ equipo

correctamenf e, nrantener l-as condicÍo¡res básicas del

equipo (limpieza, lubricación, atornillado), hacer los

ajustes adecuados (principafmente durante Ia operación y

e1 nontaje- Registrar datos de descompoeturas y otros

mal"func j-onamientos, colaborar con e1 departamento de

mantenimÍento para estudiar e implementar las mejoras-

- Medición del deterioro: Real-izar inspecciones diarias y

algunas inspecciones periódicas-

RestauracÍón del- equipo: Hacer reparaciones menores

(reemplazo de partes sencj-Ilas y reparaciones

temporales), reportar r'ápida y acertadamente Las

deecomposturas y otros malfuncionamientos, ayudar a

reparar descomposturas esporádicaB.

Estas actividades, particurarmente las que se refieren a

mantener las condiciones básicas del eguipo (limpieza,

lubricación, atornillado), así como 1a inspección diaria,

ayudan a prevenir el deterioro, pero no pueden ser

atendidas por eI staff de mantenimiento únicamente-
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PorEstas actividades son manejadas más eficazmente

guíenes están más cerca del equipo, Los operarlos.

E1 departanrento de urantenimiento reali,za mantenimiento

per'1ódico, mantenilniento predlctivo, ¡nejoramlento de1

mantenimiento y otras activídades que implican medición

deI deterioro y restauración del equipo. Los

especiallstag en mantenimiento deberán concentrar sus

esfuerzog en trabajo que requiera un al-to nivel de

habilidad técnica-

Un punto ímportante, pero frecuentemente descuidado, para

1os departamentos de mantenimíento, €B e1 mejoramiento

de1 mantenimiento- Los departamentog de producclón

normaLrnente luchan para cortar segundos de los tiempos

laborables, en comparación, actitud y actividades de los

departamentos de mantenimj-ento hacia el mejoramiento de

1a eficiencia del mantenimiento son pobres. El corregir

esta situación debería ser una alta prioridad para los
gerer:tes del- departamento de mantenimiento. El MA só1o

puede ser establ-ecido con Ia guía y asistencia adecuada

por parte del departamento de mantenimiento- Los

departamentos de mantenimiento a menudo ignoran la

necesidad de instruir a los operari-os en los
procedimientos de mantenimiento que tse 1es pide rea11een.
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Cuando no progresa e1 mantenj-mi-ento autónomo, ef personal

de mantenlmlento deberá co¡rsiderar si ha proporcionado La

guía e instrucc j"ón necesarias antes de imputar l_a

responsabil-idad a los operarios-

Otras actividades inportantes de1 departamento de

mantenimiento incluyen la investigación y desarrollo de

tecnología de mantenimiento, establecimiento de

estándares de n:anteninriento, conservación de récords de

mantenimie¡:to, evaluación de resultados del- trabajo de

manteni¡niento, cooperar con l-os departamentos de

ingeniería y diseño de equipoe-

4-2-2 EstabLecimiento de las Condiciones Básicas de1

Equipo: EI establecimiento de 1as condiciones básicas del

equipo es una actividad importante en e1 mantenimiento

autónomo- Esta actividad incluye limpieza, lubricación y

atornillado -

Limpi-ar y linpieza: Limpiar significa remover La nugre,

manehas, po1vo, astillas y demás material-es extraños que

se adhieren a las máguinas, troqueles, plantiIlas,

herramientas, materia prima- Durante esta actividad, los

operarios también inspeccionan y buscan defectos ocuLtos

y toman acciones para corregirlos-
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Los efectos dañinos causados por una limpieza inadecuada

son muchos para que sean enlistados aquí. Sin enbargo,

algunas de las maneras en que aparezcan más comúnmente

son las siguientee:

Partículas extrañas que se introducen

máquinas devanadoras, de sfstemas

en partes

e1éctricos

de

o

hidráulicos, produciendo resistencia friccional,
causa pérdidasdesgaste, fugas y fallas e1éctrj_cas. Esto

de precisión y descomposturas-

En algunos tipos de equipos automáticos, la presencia de

partícu1as o guciedad en 1os conductos abastecedores,

etc., afectan e1 flujo de trabajo, de taL nanera que

causan mal funcionamiento, descomposturas o paros

menores -

La cal-idad de1 producto es directamente afectada con

frecuencia - Los efectos en equÍpos sucios se ocultan
por razones tanto físicas como psicoLógicae, por ejemplo,

defeetog como desgastes, hacer fuego, raspaduras,

deformacÍones, fugae y otros defectos del equi-po pueden

pasar inadvertidos en máquinas sucias- Lo que es más, Ios
operarios pueden tener arguna resi-stencia psicológica a

revisar cuidadosamente e1 equipo sueio_
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Limpiar no es sol-amente hacer que el equipo se vea

l-impio, aunque tenga aquel efecto. Limpiar tarnbién

signifíca tocar, ¡nlrar cada una de las partes del equipo,

para detectar defectos y anormalidades ocultas tales como

exceBo de vibración, cale¡:tamiento y ruldos. En otras

palabras limpiar es inepeccionar. De hecho, si eI limpiar

no se reali-za así, entonces pierde su razón de ser.

Los operarios se involucran en tres tipos de actividades

que promueven equipos más Iimpios: Crean mayor conciencia

y respeto por su equipo aI darles una llmpieza exhaustlva

inicial; el-iminan las fuentes de suciedad y contaminación

y facílitan Ia limpieza de1 equipo; y desarroll_an sus

propios estándareg de limpieza y lubricación.

El limpiar e1 equipo y tocar cada una de aus partes puede

ser una nueva experiencia para eI operario. La actividad

conduce a muchos descubrimientos y preguntas- Aún cuando

los operarios hagan el trabajo a regañadientes al
principio, juntas con el grupo de MPT que se realicen en

l-o subseeuente y 1a propia limpieza, naturalmente 1os

al-entará a mantener limpio eI equipo, tan sol_o por haber

trabajado tan duro para tenerlo de esa manera-

Varias preguntas aparecerán:

Qué tipo de malfuncionamiento (calidad ó equipo)
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sucederán si esta parte está sucia?

Qué provoca ésta contaminación?

Cómo se puede prevenir?

No hay alEuna manera más fácí1 para ]impiar esto?

Los grupos MPT de operarios dan seguirniento a estas

preguntas en Ia nedida en que surgen y cada niembro se

avoca a ell-as. Este tipo de grupos para la solucfón de

problernas contribuye a fomentar e1 mantenimiento

autónomo -

AI promover Ia limpieza deI egu5-po, 1os supervisores y

1íderes de1 grupo deberán enfatizar los siguientes

punto¡3:

La importancia de las condi-cÍones básicas del equipo

(requerimientos) y cómo lograrlas, e.jemplo: limpieza,

lubricacÍón y atorniLLado-

Principales lugares de chequeo de limpieza-

E1 significado de Ia frase limpiar es inspeccionar- A

mayor esfuerzo que los operarios hagan inicialmente al

limpiar el equipo, será mayor su deseo de mantener su

l impieza , eu€ tanto trabaj o les costó - AI mismo t j-empo

los operarios empezarán a sentir eI deseo del

mej oramiento -



119

Por ejemplo pueden decir: "No lmporta cuantas veces

limpie esta parte, s€ vuelve a ensuciar rápidamente, qué

puedo hacer para impedir esto?" -

Promover l-a lubrícación es el seEundo paao para que 1os

operarios puedan ayudar a establecer 1as condiciones

básicas de las máquinas. La lubricación previene el

deterioro de Ia máquina y preserva su disponibilidad-

La poca lubrÍcaeión conduce al- desgaste acelerado, que

contribuye al deter5-oro, ocasiona más defectos y aumenta

Ios tiempos de arranque V ajuste del equipo-

Algunas razones comunes de la farta de buena lubricación:

Quienes se encargan de la lubricación, no han sido

instruídos ó no se l-es ha mostrado evidencia concreta de

Ias pérdidas causadas por una inadecuada lubricación.

Que estén incompletos o exista poca divulgación de los

estándares de l-ubricación (puntos a lubricar, tipos y

cantidad de aceites, .intervalos de engrasado y

herranrientas ) -

E1 tercer modo de que los operarios ayuden a establecer

Ias condiciones básicas de las máquinas es promover eI

ajuste adecuado de tuercas, pernos y tornillos ó

atornillado- cuando están desajustados pueden causar

pérdidas mayores, di-recta ó indlrectanrente.

Univcrsid¡d Aut6noma de 0ccidcnta
SECCION BIELIOTTCA
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Por ejempl-o fracturas, productos defectuosos, malos

funclonamientos, derranes, vibraciones, holguras.

En un programa de Mantenimiento Autónomo ros operarios se

entrenan para realizar revisiones rutinarias. Deben aer

capaces de identifiear las evidencias a menudo sutiles de

deteríoro - Las revisiones fal-l-an porgue se exigen como

inspección pero no cono método para evitar er deterioro

de la máquina; por no poder hacerlo; porque no se enseñan

Las habilidades necesarj-ag para realizarlas- Los

problemas Bon ínevitables si se genera una hoja de

chequeo pretendiendo hacer demasíadae cosas en muy poco

tiempo, sin definir inrportancia de los puntos, €f orden

para real-izarlo y 1as habilidades necesarias-

con frecuencia es muy difícir medir o identificar

visualnrente e1 deterforo, debe hacerse con suflclente

entrenamiento, Ios medios y ef tiempo necesarios y no con

una simple l-ista de chequeo -

Muchas ínspeccioneB realizadas por' los operarios
producen resul-tados relevantes por 3 razones:

Falta de motivación, de dirección, se les exige

inspeeción pero a Ios trabajadoreg no se les invita a
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prevenir el- deterioro del equipo, e€ Ie asigna poco

tÍempor rro se Les enseñan fas habil-idades necesarias.

Los problemas de inspección son inevitables cuando Ios

ingenieros de mantenimiento preparan hojas de chequeos de

inspección y simplemente las dan a los operarios-

Invariabl-emente, los ingenieros quieren que sean

inspeccionados demasiados puntos y tienden a eonsiderar

que su trabajo termlna cuando terminaron de preparar las
hoias de chequeo.

Ellos no indican qué puntos son l-os más importantes a

clrequear y cuánto tienrpo se requiere; tampoco conslderan

que los procedir¡rientos de inspección deberían ser simples

y eficientes o que los operarios podrían necesj,tar ser

capacitados e¡1

realizarlos.

cÍertas habilidades para poder

Probablemente eI mayor problema estriba en que se les
pide a ]os operarios que realicen inspeeciones para 1as

cual-es no tienen las habilidades necesarias-

Normalnente, a 1os operarÍos se les pide hacer

inepecci"ones visualee, pero se requiere de considerable
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inspecciones correctane¡rte -
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cabo las

Aún 1os más entrenados operarios uo deberían confiar

exclusivamente en l-as ho.jas de chequeo para realizar tas

5-nspeceiones- Su función rnás importantes es hacer .juicios

basados en su conocimiento de Ia condición presente de su

equipo e identificar malfuncionamientos durante 1os

procesos de limpieza y lubricación.

Los gerentes de linea y el staff de fngeniería deberán

estar conscientes de que las hojas de chequeo cubren solo

una pequeña parte del trabajo de los operarios.

EI primer requisÍ-to para la inspección general autónoma,

eB que los operarios conozcan y confíen en su equipo. Una

vez ..1ue l-os operarios hayan recibido instrucción en

habilidades de inspección y práctÍca en l-as realización

de las ÍnspeccÍones generales, podrán preparar hojas de

chequeo que satiefagan sus proplos requerimlentos.

Los intervalos de inspecciones apropiados para e1

mantenimiento autónomo pueden realizarse diariamente,

cada diez días (o bi-senanalnente), mensual y cada tres

meseB -
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A Ia inspecclón diaria en la 1ínea de producción no ae

puede dedicar mucho tiempo, pues ya se invierte un rato

considerable en la preparación para el- arrangue, €n las

operaciones de limpieza y l-ubricación- Por 1o tanto las

inspecciones diarÍas solo deberán enfocarse en eI

deterioro del equipo que afecte di-rectamente la seguridad

y calidad del producto-

4.2.3 Entrenamiento Basado en las Preguntas de los

Operarios: Los supervisores y 1íderes de grupo pueden

hacer buen uso de l-as j.deas e inquietudes de los

operarios para mejorar el equipo- Alentar activamente a

los operadores a gue propongan maneras prácticas de

mejorar el equÍpo y a que aprendan métodos específieos de

mej oramiento -

Su involucramiento aumentará su satisfacción cuando tales

meioras resulten exitosas y aumentará su confianza para

proseguir con el- siguJ-ente paso -

Las áreas inaccesibles requi-eren de mucho tiempo para su

Iimpieza y lubricación-

Si las fuentes de contaminación no pueden ser del todo

suprj-midas, mejore loe métodos de limpieza para que ésta

se Ll-eve el menor tiempo posible -
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Después de identificar los puntos a lubricarse, los
operarios descubren gue no tlenen suficiente tlempo para

l-ubr'ícarlos todos. se deben encontrar maneras para vencer

este obstáculo. Muchos estándares de inspección
preparados por el staff de lngenierfa no contempran las
condiciones presentes del taller mecánico y los operarios

deberán proponer mejoras basadas en la situación reaL del
propio tal]er mecánico- Para atender éstos y otros
problemas relacÍonadosr €s necesario promover l-a actitud
de que eI taller mecánico eB responsable por sus propias

mejoras. El staff de ingeniería deberá entonces

auxil-iarlo contestando l-as preguntas que surgieron en e1

taller mecánieo-

Este enfoque hacia la mejora generarmente resulta ser e1

más rápido y práctico- Con base a Ia experiencia
obtenida con l-a limpieza y l_a prevención de

contaminación, 1os operarios identifican 1as óptimas

eondiciones (de limpieza, lubricaci-ón, atornirrado) para

sus equipos- El grupo de mantenlmi-ento autónomo deberá

entonces establecer l-os estándares operativos requeridos
para mantener tales condiciones_

Los supervísores de planta, en un i-ntento de promover 1as

ideas de limpieza, lubricación y orden en er área de
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trabajo, con frecuencia se desesperan al tratar
j-nfructuosanente que los operarios se apeguen a Ios

estándares, éstos supervisores no han aprendido que e1

mayor obstáculo sucede porque aquellos que 1os establecen

no son los mismos que deben seguirlos. Esto origina 1a

actitud de que "Yo (supervisores o st,aff de ingenS-ería)

establ-ezco Los estándares y ustedes (operarios) los

obedecen" -

Cuando los supervisores creen que 1o estándares aon

reglas que deben ser obedecidas, desculdan Ia necesldad

de explicar el por q.ué son necesarioa o el cómo seguirlos

adecuadamente, los supervisores deben apoyar sus

esfuerzoa en Las siguientes maneras:

Proveer el- clima necesario, como asegurándose de que

haya el tienpo suficiente.

Asegurarse que 1os operarios tengan las habilidades

necesarias para seguir los estándares-

Expl-icar claramente por qué los estándares deben ser

atacados, €s decir, 1o que sucedería si no se cumplen-

- Aclarar los estándares y la manera da segui-rIos.
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Es decir, si falta la motivación, La habilidad y l_a

oportunidad, Ios estándares no podrán ser acatados a

pesar de cualguier esfuerzo que l-os supervisores hagan en

tratar de imponerlos- La mayoría de las actividades

reLac:ionadas con e1 nra¡:tenimlento autónonlo, dependen de

1as iralrilidades y de La motlvaclón que los operarlos

tienen -

Muchos de l-os supervi-sol'es experimentarán la ansiedad de

saber qué se debe hacer, pero de no poder transmitirl-o

adecuadanrente a 1os operarios-

La mejor manera de asegurar aceptaclón a los estándareg,

es que sean establecidos por quienes 1os siguen, siendo

éete el- primer paso en e1 establecimj-ento deI control

autónorno - Para el1o se requíere de l_as siguientes

acciones:

Explj"car claramente l-a importancia de seguir un estándar,

enseñando las habilidades requeridas para establ-ecerIos,

siendo instruidos en Ia signifieación básica por medio de

eiempl-os y pidiendo a los operarÍos que desarroll_en sus

estándares propÍos, enseñándoles un método para

definirlos usando las 6 preguntas claves: quién, 9üé,

euándo, dónde, por qué y cómo-
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En adelante los operarios podr'án establecer estándares

basados en sus propias experiencias, €rl juntas grupales-

Estableciéndose de ésta manera, ser'án seguramente

acatados -

La clave para establecer MPT y para obtener

signifícativos resultados es el- entrenamiento técnico. Si

a los operarios Be entregan conocirnientos y Be l-e

desarrollan habil-idades se puede transformar el modo de

opepar un proceso y conseglrir resultados extraordj-narios-

La habilldad urás importante es la destreza en detectar

l-as a¡rormaLidades- Se consigue con alto conocimiento que

1e permita identificar pequeños signos de problemas- Esas

anormaLidades deben ser detectadas antes que ocurran

paradas o defectos y que permita prevenirlos y no de

efecto (paradas de máquina, o productos defectuosos) -

El entrenamÍento cornprende todo aquello que 1os operarios

deban conocer, incluyendo cómo operar correctamente y los

componentes funcionales de su máquina (eomo la

lubricación, 1os sÍstemas eléctricos, los neumáticos,

electrónicos, los de instrumentacj-ón, e hidrául_ieos).

una vez elaborado un programa de entrenamiento detarrado

y aprobado por la alta administración, debe seguirse un



128

programa de dos etapas: enseñar primero a l-os líderes de

l-os equi-pos de trabajo y luego e}]os deben trasnltirlo a

Bus grupos- Por 1o tanto los Líderes de grupo deben

aprender a ser líderes, a cómo enseñar 1o aprendido, a

preparar Io que se va a tra¡rsmitir y hacer agradable eI

entrenamiento -

4.2.4 Pasos para lrnplenentar Mantel:im1er:to Autónomo:

Para implementar Ma¡rtenimientr: Autónomo (MA) se realizan

siete pasos, cada paso debe darse una vez sea entendido y

esté practicándose el paso anterior:

Paso 1 : LÍmpieza inicial-.

Paso 2 : Elimj-nar fuentes de contaminación y áreas

inaccesibles -

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

trabaj o

PasoT:Programade

completamente implementado -

Está¡rdares de limpieza y }ubricación-

Revisión general-

Revisión autónoma-

Organizaeión, dirección y eontrol del lugar de

Mantenimi-ento Autónomo

Con e1 r'esul-tado obtenido Los operarios llegan a estar.

completamente identificados con los ob.jetivos de la
empresa y asumen responsabilidades para e1 mejoramiento y
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mantenimiento de l-as actividades que son esenciales para

la efectiva autodirecció¡r en el sitio de trabajo.

Para implementar Manteniniento Autónomo se deben

considerar l-os siguientes elementos:

Se requiere de introducción de educación y

entrenamiento -

Se debe contar con Ia colaboración de todos los

departamentos.

Para lograr 1os objetivos propuestos se debe contar con

l-a participación de todo e1 personal en actividades de

pequeños grupos-

Los objet,ivoe deben estar dirigidos a conseguir

resultados concretos-

Los estándares a seguir deben ser determi_nados por los
operarios.

Para garantizar l-a continuidad del pLan, €B necesario

corregir 1o más pronto poeible los problemas y daños de

1as n:áquinas -

Uníversidad Autónoma de Occidcnta
sLcctoN EtELloIECA
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debe serE1 progreso

auditado por Ia
deI Mantenimiento Autónomo

administración de 1a empresa.

Es necesari-o

programa, QU€ a

definir grupos

Ia vez sirvan

como modelo para probar eL

de ejemplo para los demás-

Es importante

perfeccionar el

tener en cuenta que toma tiempo llegar a

Mantenimiento Autónomo.

4 - 3 HANTENIMIENTO PREI/ENTIVO (HP )

La única forma de mantener equi-pos en perfectas

condiciones operativas es a través deI Mantenimiento

Preventivo. Es deprimente la tasa de éxito de los

esfuerzos actuares en Mantenimiento Preventivo a nivel

mundial, pop 1o tanto, sB hace necesario encontrar una

nanera nueva y distinta para e¡ecutarlo. La

participación de los operadores bajo eI MPT es un enfoque

al-tamente recornendado -

Es importante dividir el MP para organizarse mejor hacia
eI MPT, s€ recomienda hacer 1a siguiente división:

Clase I: Trabajo de Mantenimiento Preventivo que puedan

realizar' l-os operadores ahora ó después del
entrenan:iento, (Mantenimj-ento Autónomo ) .
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Clase II: Trabajo de Hantenimiento Preventivo gue

requiera la habilidad de un especialj-sta en

mantenimi,ento,

4.3- 1 Tipos de Mantenimie¡rto Preventivo: Existen 4 tipos
de Manteni-miento Preventivo entre los cuales se

encuentran: Manteniniento Preventivo Mayor, de Ruti-na,

Reconstrucción de EquipoB y Mant,enimiento Predictivo.

4-3-1-1

IÍnpieza,

aprietes,

técnico y

De Rutina: Es la forma sistemática

Iubricación, inspección, pruebas,

reemplazo de piezas ó componentes,

reparaciones nenores-

de hacer

ajustes,

servicio

Este es típicamente un Mantenimiento Clase I

4-3-L-Z Mantenimiento Preventivo Mayor: Son planes

individuales para reconstrucciones a gran escala o

reacondicionamientos de equipos o áreas espeeíficas de ]a
planta -

Este tipo de plan incruye planes para el abastecimiento

de refacciones para el área de mantenimiento, equipo y

otros materiales, así cono fos arreglos necesarios para

subcontratistas y adquieición de equipo extranjero o de

partes y refacc j-ones efectivas etf costo -
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Los proyectos de mantenj-miento mayor son trabajos largos,
tales cono reparaciones periódicas ó trabajo repetitivo
que reguieran eI paro del equípo por un período largo.

Debldo a que este tlpo de proyectos signlflca a ner:ud.o

grandes pérdidas de producción, se requieren por separado

planes de trabajo y métodos de control de avancer 9u€

aseguren que los proyeetos se desarrol-Lan eficientemente-

Estos proyectos Be earaeterizan por aer costosos y

cotrsumir mucho tiempo, Llop ende, €1 objetlvo más

Ín:portante es reducir Eu duración tanto como Bea posibre.

se requiere de planes para nrovilización de fuerza de

trabajo, nrateriales y para la subcontratación. El

vorumen de trabajo varía dependiendo del grado de

deterioro del- equÍpo y la caridad der trabajo debe ser

seguida nuy de cerca.

Los planes para proyectos de mantenimiento mayor, deberán

Ber detaLlados y considerar resul-tados de inspección,

reconstruceión y mejoramientos. Ya que el trabajo consta

de una serie de pequeñas actividades, deberán prepararse

procedimíentos detal-l-ados para cada una ,le esas

actívidades -
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Para facilitar e1 control- det avance, s€ debe diseñar
programas detall-ados, valiéndose de gráficas PERT o redes

de rutas de calidad-

Estos proyectos requieren Ia cooperación de varios
departarnentos diferentes entre el-los mantenimiento,

producción, i-ngeniería, compras, eontratistas externos.

Es necesario nombrar repreaentantes de cada departamento

para dar seguimiento aI ppogreso del proyecto e

identificar los problemas. Sostener juntas de

coordinadores para discutir Ia acción correctiva-

Mantenerse alerta a los resultados de inspección y

nodif j-car o cambiar el- plan del proyecto, seg¡in Io

amerite Ia ocasión-

El Mantenimiento PreventÍvo Mayor lnvolucra

desmantelamiento parcial del equipo, reemplazo de piezas

y componentes, el uso de distintas herramientas, eL más

al-to nive] de habilidades, mucho más tÍempo que e1

Mantenimiento Preventivo de Rutina, paradas de equipo

programadas y Ia participación del planificador-

Este es típicamente un mantenimiento preventivo cLase rr-

4-3-1-3 Reconstrucción de Equipos: Es otro tipo de

Mantenimiento Preventivo y usualmente involucra sacar eI
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equipo del, lugar de producción, desmantelamiento total
del equipo, mejoramiento del equipo, reemplazo de muchas

piezas, arto nivel de habilidades, partlcipacÍón del
proveedor, recalÍbración y funcionamiento de prueba,

cantidad importa¡rte de tiempo y relnstarac:lg¡ sr el lugar
de producción.

Este tipo de n'¡antenimie¡rto forma parte del- Mantenimiento

Preventivo clase II-

4-3.1.4 Mantenimiento PredÍctivo: constÍtuyen un nuevo

tipo de Manteni-miento PreventÍvo que utiliza ]as técnicas
modernas de medición y proceaaniento de señales para

diagnosticar con exactitud l-a condición de1 equipo

durante Ia operación y determinar cuándo se requiere de

r¡antenimiento -

Los tipos de averías a los cuales se apLica el
Mantenimiento Predictivo están limitadas a aquérlas en

que 1os cambios a ros parámetros previamente estabrecldos
pueden detectarse y usarge en 1os pronósticos de

descomposturas -

No es apropiada esta técnica cuando no hay medios de

detectar por anticipado los malfuncionamientos. También

es inapropiada cuando los costos del noni-toreo serán más
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altos que los ahorros en costos de reparaeión o 1as

pérdÍdas de producción-

Los propósitos de1 Mantenimiento Predictivo son: reducir
Las descomposturas y accidentes causados por e1 eguipo,

i-ncrementar los tiempos de operación y 1a producción,

reducir 1os tiempo y costos de mantenimiento e

incrementar La caridad de ros productos y servicios.

E] Mantenimiento Predictivo incluye análisis vibracj.onal,
pruebas de megohmetro (aislamiento del motor), análisÍs
espectrográfico de acei-te, análisis termográfico, pruebas

ínfrarrojas, ensayos no destructívos, equipos caros y uso

de computadores-

4-3-2 Estándares de MantenÍmiento Preventivo: Los

egtándares de dÍsefio del equlpo lndican métodos para

medir el deterioro del- equipo (inspección y pruebas),

re¡narcando el avance sobre el deterioro (rutina diaria de

mantenimiento) y equÍpo de restauración (reparación).

Hay estándares individuales para cada función de1

mantenimiento, incluyendo Los estándares de inspección de

equipo, los estándares de servicio (rutina diaria de

mantenimiento) y estándares de reparación-
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Los procedimie¡:tos de trabajos de mantenimiento son los
procedirnlentos de trabaJo, métodos y tfempoe de

inspección, servicios, reparaciones y otros tipos de

trabajo de mantenimiento-

A los estándares de mantenimiento de equipo y los
procedimientos de trabajos de mantenimiento se los llama

en su conjunto estándares de mantenimlento.

Los estándares de mantenimiento deberán revigarse

confornre se vaya actualizando y mejora¡rdo e1 equfpo. Los

métodos cambiarán según se restaure, reconstruya ó de

cualquier otra manera se mejore-

Por Io tatrto los resultados deI nrante¡ri-nrlento deberán

revisarse lo mismo que los estándares, por Io menos una

vez a1 año-

Los estándares de mantenimiento sirven como barómetro al

nivel técnico del departamento de mantenimiento.

Est,os estándares de mantenirniento J-ncluyen Ia ínspección,

el servíeio y los estándares de reparaci-ón.

4.3-2-l Estándares de rnspección: Estos son estándares

para inspeccionar el- equipo, €rl otras palabras, técnÍcas
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para medir y de alguna manera determinar el alcance del

deterioro- El1os especifi-car: l-as áreas y partes a ser

inspeccionados, Ios intervalos de revj-sión, métodos, Ios

instrumentos de medición, 1os eriterios de evaluación,

1as accio¡res correctivas a tomar, etc. Deberán lncluir

diagramas ilustrativos y fotografías, €rr donde sea

necesario -

Dependiendo del tipo de inspección, l-os estándares de

inspección pueden ser clasÍficados por intervalo, como en

los estándares de inspección rutinaria (para lntervalos

de menoa de un nes) y estándares de revisión periódica

(para intervalos mayores de un mes) - Estos estándareg

también pueden clasificarse por eI punbo a inspeccionarse

(estándares de i-nspección de1 rendimiento y estándares de

revisión de precisión), o por tipo de equipo (estándares

de inspección de tipo mecáníco y eléctrico, estándares de

inspección de tuberías y está¡:dares de instrumentos de

inspección) -

4-3-2-Z Estándares de Servicio: Especifican como se hace

er servicio y rutina de mantenimiento con herrarnientas

manuales - Incluyen nétodos y lineamientos para

diferentes tipos de servicio, tales como limpieza,

lubrícacÍón, ajuste y canrbios de partes-
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E.jemplo: los estándares de lubricación indicaría ras
partes a lubricarse, métodos rle establecimiento de

l-ubricantes, intervalos de lubricaeión, tipos y

cantidades exi-stentes -

4 -3 -2.3 Estándares de Reparación: Especifican las
condiciones y métodos der trabajo de reparación- pueden

eraborarse por separado para partes específicas del
equipo o clasificarse de acuerdo al trabajo a realizarse-
Ejemp]os afinación, terminados, tuberías o trabajos
e1éctricos - Los estándares de reparaeión normal_mente

Íncluyen métodos y horas de trabajo disponibre y pueden

usarBe como estándarea para trabajo de mantenimi_ento-

4-3-2-4 Estándares de Trabajo de Mantenimiento: se

refieren aI trabajo que se realiza frecuentemente, son

útiles en la medición de la eficiencia deI equipo de

mantenimiento, para estimar l-as horas disponibles de

trabajo y reservar capaeidades para e1 estabrecímiento de

programas y el_ entrenamiento de nuevos empleados.

4-3.3 Planeación del

Mantenimiento Preventivo

deberán planearse bien y
de las condici.ones

Mantenirníento Preventivo: E1

de Rutina y el Preventtvo Mayor

basarse en evaluaciones precisas

del equipo y esbozarse



sístemáticamente, teni-endo en cuenta las prioridades

presentes y futuras y estructurando los pasos que

aseguren que los recursoB apropiados están dísponibles

cuando sean requeridos.

EI mantenimiento efíciente y efectivo en costos requiere

1a estrecha cooperacÍón de todos l-os departamentos

involusrados -

La planeación del mantenimiento efectivo se hace

írnposible sin un exacto entendimiento de las condiciones

del equipo. Obtener una vista global de las condiciones

presentes del equípo, €ts dífícil, pero para ll_evar a cabo

l-a inspeccÍón es de utilidad seguir los estándares de

mantenimÍento del equipo- Tanto La rutina diaria de

inepección como Ia perÍódica ayudarán en este esfuerzo-

La rutina de inspeccÍón se basa en los sentidos
(principalmente la vista, e1 oído y e1 tacto), ¡>ara

detect,ar 1aa anormalidades y prevenirlas antes de que

sucedan. Normalniente se reallza¡r por' los operarlos

míentras gue e1 equÍpo está en acción eomo parte de las

actividades de mantenimiento autónomo, por eI contrario

la inspección periódica es normal-mente realizada por los

trabajadores de mantenimiento mientras el equipo

descansa -

[Jni. . : I il ¡,rtónoma de Cccidentc

br,uulul{ tslEL|0TECA



Utilizando varios instrumentos de

deterioro deL equlpo, mantienen

partes antes de que fallen-
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medición ellos miden eI

la precislón y camblan

El tiempo de espera, reempl-azo de partes, etc, se

determina con base a estos datos de inspección- Luego se

podrán preparar planes que espeeifiquen cuando y como

deberán realizarse las reparaciones y los servicios

periódicos -

El inspeccionar cada parte del equipo, ó reponer pÍezas

indiscriminadament,e no significará eero descomposturas-

Por el contrario el costo de las pérdidas de producción y

reemplazo de partes podría aer más alto que la cantidad

ahorrada. Se obtienen mejores resultados de

mantenimiento si ae concentra Ia atención en 1as partes

más importantes del equipo.

Se debe tener en cuenta que l-as prioridades una vez

identificadas, rro tendrán que ser siempre Las mismas

neeesariamente, podrán cambiar seEún las alteraciones de

planes de producción, ínstal-ación de nuevos equipos ó su

reconstrucción, y Los resultados de Ios avances de las

actividades de mantenimíe¡rto, por 1o tanto planee revisar

las prioridades anual y bianualmente-
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La praneación del- mantenimiento se clasifica por período

ó proyecto:

Planes Anuares de Mantenimiento: Deberán garantizar La

confiabilidad del equipo durante su vida prevista, desde

la instalación hasta su desecho- No deben limitarse a

un año, sino Íncorporar el_ servicio a partes,

extenciié¡:dr:se hasta por dos rf, tres años. su preparaclón

requiere de 1a coordinacÍón de los planes de producción y

subcontrataciones. Para preparar ]os pfanes anuales de

mantenimiento es necesario:

Determinar qué tipo de trabajo se requiere durante ese

período de tiempo- Este trabajo requerido incluye

Regla¡nentaciones Estatutarlas como so¡t l_os trabaJos para

l-a seguridad y e1 control de contaminación. Los

Estándares de Mantenimiento del equipo que incruye e1

trabajo determinado por l-os requisitos de contror. de

precisión y los resultadog de Ia medición deL deterioro-

Los Registros de Deseomposturas entre los cuales está e1

trabajo de manteninie¡rto para evitar incide¡:cia de las
descomposturag - El PIan Anual de1 Período Anteri,or
donde se tiene en cuenta el- trabajo pendiente debido a

canbios de prograjla y las Orde¡res de Trabajo Reclbidas de

1a planta que muegtran el trabajo estimado necesario con

base en e1 registro de a¡roma}ías.
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Sel-eccionar e1 trabajo a realizar, disponiendo para

eLlos los trabajos en orden de lmportancla y

estableciendo prioridades, enfocándose en las partes más

importantes.

Estimar intervalos tentativos de Mantenimiento de 1os

períodos de vida de todo el- equipo, cornponente por

componente y parte por parte, preferiblemente utilizando

l-os registros de descomposturas-

Estimar' Los ppogramas de trabajo y 1os tiempo y costos

de Mantenimiento.

Para e1l-o es necesario utÍIizar planes anual-es de

produceión y 1as metas de desenpeño de1 equipo que

permÍta estimar el- número de días de paro y el tiempo

requerido para e1 trabajo de mantenimiento, y confirrnar

dichas cifras contra eI presupuesto.

Vigil-ar los arreglos de abastecimiento y trabajo,

conf i-rmando l-os arreglos hechos para nateriales y

refacciones de difícÍl obtención y e] trabajo hecho por

fabricantes externc¡s y contratistas, deterninando para

este caso si se requiere de personal especialmente

calificado -
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Planes Mensuales de Mantenimiento:

son planes de acción para realizar el trabajo requerido
por los planes anual-es de ¡rantenimiento e incluyen eI

n:e .j oramiento de la actividad, así como acci_ones

específicas para prevenir 1as descomposturas-

Su propósito es el
trabajo entre los

disponibles y guiar

progresos -

de distribuir equitatlvamente eI

trabajadores de mantenimiento

f ir¡nemente las asignaturas y los

En l-a preparaeión de

ManLenimiento se requiere:

los planes mensuales de

Establecer

orden:

prioridadee de trabajo en eI siguiente

trabajo mensual indicado en el_ plan anual de

mantenimi-ento, trabajo señalado por e1 aná1isis de

descomposturas y registros de inspección, trabajo

indicado por Ia inspección diaria y las solieitudes de

mejora que emite el departamento de producción, cambios y

planes de instalación de plantillas y heruamj-entas,

planes de mejoramiento de Ia calidad y seguridad de1

producto -
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EstÍmar nano de obra y costos una vez que han sido
determinados los detalles del- trabajo, si éste se

organiza por categoría de ocupaciones, estimar por cada

ocupación las horas hombre, pop separado; calcular

totales, ajustando car.gas de trabaJo como corresponda.

Balancear las cargas de trabajo y preparar programas,

dividiendo e1 trabajo en unidades semanales, enrpezando

eon eI trabajo a realizase en días designados o durante

paros planeados de Ia maguinaria; dÍstribuyendo

proporcional-nente el trabajo según la duración estimada.

Los planes semanales deberán describír las asignaturas de

traba.jo para cada miembro del staff de mantenimientr¡-

4 - 4 },ÍANTENIMIENTO SISTEHATICO

un adecuado sistema de rnformación para Manteni-miento

debe proveer características definidas, para hacer del

eistemaun paquete fáeí1 de operar-

Los planes de Mantenimiento Sistemático se establecen por

frecuencias semanaJ-es, manqll2 I aQ trimestrales,

semestral-es y se deben ajustar a l-a planeación a corto
plazo coordinándose con 1os otros proyectos de la empresa

para minimizar Ia interferencia con 1a produceión-



EI trabaio eícIico y las

buen soporte para Ll-evar

Iargo plazo-

nuevas instalaciones serán

a cabo e1 plan de trabaJo
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un

a

La ímplernentación del Mantenimiento sistemático
inicialmente aumenta los costos pero luego los disminuye

rápidamente.

Para comenzar las tareas de planíficaeión se traza un

plan general para motivar a ros que se van a involucrar y

a ra gerencia; si se establecen regj-stros de maquinarias

paradas por el mal Mantenimiento se podrán fijar metas es

decir, E€ debe comenzar por conocer cuá1es aon los costos

de Mantenimiento, fos recursos físicos y sus necesidades,

se deben recopilar catálogos, planos y manuales y se debe

implementar e1 sistema de órdenes y solicitudes de

trabaj o ; en sintesis : El- primer paso es recopi- Iar
información para decidir los correctivos, las dos fuentes
principares aon Las órdenes de trabajo de 1os últimos
años y los antecede¡:tes del equipo -

Todas estas tareas conllevan tiempo y recursos y se deben

cl-arif i.car a la hora de promocionar el proyecto, 1os

beneficios son adquiridos después de un buen tiempo;
generarmente log Íngenieros están atíborrados de trabajo
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y es necesario redistribuir funciones o contratar una

ayuda adicional exclusiva para e1 montaje del sistema y

su control- posterior -

4-4.1 Procedimientos de Ejecución de Tareas y TrabaJos:

Hasta ahora se han establ-ecido tJos clases de datos para

cada equipo:

Los de tipo f ísico: registro del equ5_po.

Los de activi-dades realizadas y reparaciones: 1a ho.ja

de vida: tomada de los datos de las órdenes de trabajo y

solÍeitudes de servicio-

Después de deflnlr estas rlos etapas falta precigar qué se

debe revÍsar y cambiar en cada equipo periódicamente; se

debe establecer qué actividades son necesari.as y eada

euánto - Con el1o se forma eI archivo o manual de

Mantenimíento de cada máquina, estas acciones sobre los
equipos pretenden incrementar

confiabilidad.
Eu eficiencia y

Después de estar establ-ecldo el número de equipos y estar
agrupados en subsistemas se procede a el-aborar esta
planificacíón apoyada en catá1ogos, normas técnicas,
nornas del fabricante y experiencia; el_ comienzo de esta
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etapa ea exigente por l-a recopilación de información y
que puede ser excesivamente larga; es por esto que

agrupando los equipos en entidades se Logran

instrucclones universales para grupos de rnáquinas.

rnicial-mente se deben especif icar Las acti_vidades

realizar a los equi-pos:

Recopilación de las Actividades: El proceso gue se

irustra a contínuacÍón se realiza universalmente pero no

necesariamente se cumplen los pasos en el riguroso orden
propuesto -

Praneación de 1as Activídades: consiste en especificar
qué típo de actividad se va a realizar, a qué maquina,
para gué, cuándo, cada cuánto, tiempo neeesari-o, dónde,

características del trabajo-

Las anteriores preguntas se relacionan en el cuestionario
o planilla de recol_ección- Ver figura 10-

La i-nformacÍón aquí contenida se refuerza y se precisa
al estudiar pormenorizadamente r-as activídades para cada

equipo con una planiIla de planeaeión de trabajo para
cada equipo- Ver figura 11-
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LINEA DE BT{\¡ASADO DE SE}IISOLIf,NS

T , A QUE EQUtrO SE VA A REALIZAR ?

2. QUE COMPONENTE SE INTERIGNDRA ?

3 . QTJE TIPO DE ACTTVIDAD ES ?

4 . PARA QUE SE REALIZA ?

5 . CT.'AI{DO ES NECESARIO ?

6. MN QUE FRECTJENCIA ?

7 . TIEMPO NECESARIO ?

8 . RS IMPERATIVO DETENER EL EQUIPO ?

9. DONDE SE EIECI.ITARAEL TRABAJO ?

10. CON QUE CARACTERISTICAS AI\{BIEI{TALES
Y DE SEGURIDAD ?

11. COMO SE VA A REALTZAR (SECUENCTAS)

FIGURA 10.
FUBÍTE: LOSAUTORES

de Insüucciones de Mant€nimiento



EQUIPO PRODUCTIVO

COMPONENTE A INTER\/E}.IIR

ELEII{ENTOS DE PROGRAMACION
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ACTIVIDAD A REALIZAR

DATOS DEL
TRABAJO

LINEA DE ET{VASADO DE SEMISOLIDOS

PROGRAMACION DEL TRABAJO

1.

2.

3.

4.

QUESEVAI{ACER ?

PARAQTJESEVAI{ACER ?

CUAI{DO SE VA A RI]ALIZAR ?

CT.]A}ITO TIEMPO SE NECESITA ?

DONDE SE VA A REALIZAR ?

QUE CANTIDAD DE MANO DE OBRA
SE VA A I\TECESTTAR ?

7 . QUE TIPO Y CAI{TIDAD DE MATERIALES
SEVA}IANECESITAR ?

8 . CT.¡ANM SE VAANECESITAR ?

9. CUAI\TDO SE DEBEN PEDIR ?

rO . QUE EQUIPOS Y I{ERRAI\{IENTAS
SEVAI{ANECESTTAR ?

CI.JAI{M SE DEBETq SOLICITAR ?

COMO SE DEBEN ALMACENAR ?

FIGURA 11. Programación de Actiüdades - Hecursos

11.

tz.

Universided Autónoma d. occidcntü
sEccr0N ErEL|oIECA

FI.IEF{TE: LOSAUIORES
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Para perfeccionar la recolección de l-a información ae

presenta al planeador una hoja para eolocar los datos de

Los procedimientos necesarios para l-a ejecución de1

trabajo con una ruta óptima según la experi,encia y norrnas

del fabricante. Ver figura t2-

Un ejemplo de un procedimiento completo se verifica en

el- ejemplo mostrado en donde se coloca¡r secuencj_almente

l-as tareas para estimar eI tiempo de trabajo. Ver

figura 13-

No es necesario llenar siempre todas estas formas, slr

ob.jeto es presentar. el- derrotero básico de l_os datos a

suministrar y 1os crj-terios que deben ser precisados

hasta lograr esta última información.

La sumatoria de estas i¡:formaclones permlte conseguir un

procedimiento de trabajo o instrucción de Mantenimiento,

en donde aparece Ia siguiente información:

Código o número del procedimiento

Tipo de actívÍdad

Componente Interveni-do

Equipos a los que se aplica

Frecuencia
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LINEA DE ENVASADO DE SEMISOLIDOS

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EI- TRAB^LIO

EQUIPO OMAQUINA

ACTIVIDADES POR REALIZAR:

PROCEDIMIENTO
SECUENCIAL

TIEMPO ESTIMADO
Y CAITITIDAD DE

RECURSO HT.'MANO

FIGURA 12. Esümación de Secuencias de Ejearción de Tareas
FUET{TE LOSAUTORES
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ACBITALBS Sá.

IJ¡IBA DE ETiIVASAI}O DB SRrÍISOLIDOS

PROCEI'ITIBNTO DE COMO SB DEBB REAIJZAR UNA ACTryID

MAQUIIIA O EQL¡IFO: BOMEA CENIRIFUGA
ACIÍI¡IDAIIES FOR REALIZAR: CAIIBIO EIE DE BOMBA CENTRIFUGA

PR,OCEI}IUIENTO

1. INFORMAR ALTRABAIADOR

DESCOI{ECXAR IT{TERRI'PTOR PRINCXPAL

ffiRRAR VALVI.JI-ASI

4. DESMOI\TTAR E E CON ISS RODAII{IENTDSI

5. DESMONTAR LGi RODAII,TIENTW A\/ERIADG

6. INSPECCIONAR CAJ.q. RODAIÚIETTITOS.

ETE' INSPBCCION DELJtrE DE TALLER

7. MONXAR I.OS RODAI\{IENTOS

& MONTAR EIE

9, PROBAR FUNCIONAIüIHYTO T{AHUALMENIE

10. CONECXAR INTERRI,'PTOR PRINCIPAL

11. ABRIR VALVT.JIAS

U. PROBAR FLTNCIONA¡TIIENTO CON MC¡¡IOR

13. INSPECCTON FINAT

TCIAL O{ü¡")

TTBHPO
ESTTHADO

2.

3.

FIGURA 13. Proceso de Ejecución de una Tarea
FUENTE: LOS AUTORES
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Oficio responsable

SeeuencÍa de operaci-ones

Tipo de paro o tiempo de ejecucj-ón

Duración

Herramientas

Repuestcfs y materlales

Observaciones

Si la tarea aparece irregularmente y/o sól-o una vez, se

puede utilizar eI mismo procedimiento y algunas

actividades se decíden en el sítio.

4-4-Z Instrucciones de Mantenimiento: La filosofía deI

Mantenfmiento sistemático es el evltar 1as reparaciones

imprevistas como resul-tado de un trabajo planificado con

una idea muy precisa: Prevenir todo es costoso como no

prevenir nada; por eLlo su trabajo debe ser selectivo, de

manera que se ejecuten sóIo 1ag tareas indispensables, €n

sus primeras etapas se tiende a sobreinspeccionar pero l_a

retroalimentación ayuda a precísar

absolutamente necesarias.

las labores

Las instrucciones de Mantenlmiento se conslgnan en

formato l-l-amado ficha de ¡nantenimiento sistemático
Ínstructivo de mantenimÍento-

un

ó
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dosPara il-ustración
model-os:

de este trabajo preaentan

4-4-2-r Ficha de Manteninriento sistemático: Luego de

hacer un estudio exhaustivo de cada máqulna por medio de

su catárogo y l-a experienci.a, se determinan las
frecuencÍas en las que se deberán ejecutar 1as

actividades de mantenimiento sistemátÍco, gue son

discrÍminadas así: semanal, guincena], mensual,

trimestral y anual, cada actividad posee un código que

permite que sea usada en un grupo de equipos, €s decir
las actividades son universales en estos conjuntos o

entidades y sól-o varía su aplieación funcional; e.jempl_o:

limpiar in:pulsor de ventiradores es una rarea que se

ejecuta a diferentes ventil-adores con di_ferenteg

frecuencias dependiendo der tÍpo de aire que maneje.

La información .true contiene es ra siguiente: ver figura
t4-

códiso de Actividad: (XX-xx): Er código es eompuesto

por dos c]aves que indican, ra primera eL tipo de

intervención, análogamente con el código de i_ntervención
y la segunda que es de tres cifras, €B un ordinal.

Nombre: Es la designación de la actividad-
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ACEITALES S.A-

LINEA DE EN\IASADO DE SEMISOLIDOS

ACTIVIDADES DE T.IANTENIHIENTO SISTEUATICO

¡ctlvldfd: ¡olbre:

3!ecuercl¡: Clrelllcrclón: Cód1¡o lDtelvo¡clóD:

Pl¡n d¡ llrb¡Jo: god. S¡3urld¡d: tlerDo lotrl
llcccr¡!1o:

Tllro de P¡lo / flerDo rl¡ ¡J¡cuc16D

I)¡scrlrrclo[ ,/ BaulDo¡ o 8lstel¡r úe ADllc¡ctón:

CorcDt¡r1o¡:

OFICIL)6

f,ü. C0útIo
0t10 lo

Uo.
oDcr¡rlos

HORAE EEITIHADAE

D1u!tr¡r loctu!D^s lrt!a
Dlu¡¡¡

¡rt!¡
Hootur¡¡

testlvor tot¡I
larl ¡dnl

1
.7

3

4

5

REPUEBTOB ./ IIIATERIALET

¡o. C6úl¡o I}c¡cFlEclAn g!1¡lafl grltl{trat

1

z

3

4

5

FIGTJRA 14. Inetrucclonee Para Actlvtdadee Sletemátlcae
de Mantenimiento
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Frecuencia: Se refiere aI Íntervalo de tiempo entre

cada e.iecución.

Clasifieaeión de actividad: Según sea la intervención:

cambÍo ó reparación-

Código de Inter.vención: Se asocia con Ia parte del

equipo intervenido.

Plan de Trabajr:: Es un número consecutivo que se asigna

a cada operación y que es una guía para la real-ización de

la tarea- Ver figura 15-

Código de Seguridad: Es La estrategia para minimizar

riesgos o acci-dentes-

Tiempo Tota1 Necesario: Se refiere aI tiempo real de

paro del equipo o tiempo real de intervención-

Tipo de Paro / Tiempo de Ejecución: Indica cuando debe

realizarse eL trabajo con e1 fin de lograr una buena

programaeión -

Descripción / Comentarios: Se explica brevemente eI

trabajo específico-
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ACEITATES S.A.

LINEA DE ENVASADO DE SEMISOTIDOS

PLAH DE TRABAJO flODIGO:

CODIGO DE

INTERVENCION

EAUIPOS NOMBRE

SISTEMAS ACTIVIDAD

CODIGO DE

EEGURIDAD

CLASIFICACION DE

ACTIVIDAD

TIPO DE
PARO I
TIEMPO DE
EJECUCION

HfAPA DTESRIFCION HTRRAIIÍITN:TA DUF¡A,CIgN
HOFIAB

Nlf. FIOI¿AE
HEtifBRT

OBEBRVASION

I

?

a

4

e

'f

E

B

11

T1)TAL

FIGURA 15. PIan de TralraJo
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Oficio: Se determina dependiendo de la actividad a

realizar', como ta¡nbién eI tíempo en horas, Vd sea normal

o extra que se eonsidere Be debe utilizar en dícha

operación y determÍnar cuanto personal se necesita para

1as labores de Mantenimiento Programado y Pr-eventivo; se

asocÍan l-as horas reales y equÍvalentes para facilj_tar el

costeo -

Repuesto o Material: Se determina dependiendo de

activi-dad a realizar, incluyendo Ia cantidad, así como

unidad de medida comespondiente, adenrás eI código con

que Be encuentra en el almacén.

Con esta Ínformación es posible determinar en que fecha

eB necesario realizar Los trabajos y verifj_car su

cumplimiento; con unos reportes que Be obtienen de un

equipo de computación o que Ee puede manejar manualmente

al generar un MantenÍmiento sistemátÍeo-

descrj-pción pormenorizada de cada actividad se reaLiza

un plan de trabajo.

4.4.2-Z Plan de Trabajo: Es una descripción detallada de

una labor con ]os siguientes datos:

Número o código de plan de trabajo-

1a

l-a

eI

Ld

en



159

Código deI componente intervenido-

Equipos o sj-stemas en 1os que se real_iza la tarea-

Nombre del plan-

Código de seguridad-

ClasifÍcación de la aetívidad.

Tiempo de Ejecución ,/ Tipo de paro-

El plan se describe en etapas sucesivas en las que se

rel-acionan los paaos, se recomienda Ia herramienta y la

duración de las etapas; conslguiéndose un estimativo de

la duracíón de una actlvidad en partlcular, €n las

observaciones se consignan las conslderaciones de

seguridad a tener el: cuenta.

Este plan els bastante úti1 para Ia capacitacÍón de1

personal y para Ia verificación del buen desarroll-o de

l-os trabajos, al- t,iempo que se mj_nimj_zan los tiempos

perdidos si son usados adecuadamente. Ver figura 1b-

El precisar de esta manera Ias Labores sistemáticas,

evita repetir procedimÍentos sobre los equipos y

sistemasr pues con un sistema manual o computadorizado se

hace 1a asociación respectiva entre los equipos, Ias

activÍdades sistemáticas y los planes de trabajo

correspondientes -

UniversiC"d Autónom¡ Ce CcciJcntt
sEcctoN stELt0itcA
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AI igual que Ia solicitud de servicio, con Ia cual es

obvia la similitud, no hay 1ímite en el número de oflclos
y repuestos, hecho este manejable más efíciente con

equipo de proceaamiento electrónica de datos-

4 - 4 -Z .3 Instructi-vos de Mantenimiento de Equipos ( IME

Modelo 3M): Los instructivos de1 mantenimiento de equipos

se presentan en tarjetas.

En ellos se registra Ia siguiente j-nfc¡rmación:

- E] código general del- equipo.

La realizacÍón de estas

equipos importantes con

manuales y Ia información

servicio -

Nombre técnj.co del eguipo,

deseribe brevemente el equípo

técnicos más apropiados para

equipos similares-

Fecha de preparación: En

el año en que se completó

actividades debe dirigirse a

el- aporte de la experiencia,

del sistema de solicitudes de

marca y modelo: Aquí se

y se incluyen los datos

identificar uno o varios

esta casilla Be coloca eI mes

l-a tarjeta.



Grupo: Se nombra eI

l-e asignará la tarea

manteni-miento de este

sistema ) -
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grupo de Mantenimiento al eual_ se

de ejecutar todas las accíones de

equipo (aspecto cuestionable deI

SubsÍstema: Se refiere a 1a elasifi_cación de equipos

básicos, los cuales por su función específica permiten

cl-asÍficar en grupos o subsistemas de equipos slmilares-

Consecut j-vo de páginas: EI número de páginas

correspondiente a1 IME de un equipo en particular.

Clave de mantenimlento: La clave de mantenimiento se

identifica por una letra y tres números, pop ejemplo:

M-006 Mantenímiento mecánico # 6

E-082 Mantenimiento eléctrico # Bz

L-LZL Lubricador # IzL

Estas cLaves se asignan a cada una de lag órdenes de

trabajo de Mantenimiento eontenidas en l-os IME.

Para cada orden o acción de Manten j-mie¡:to en los IME,

deben existir lae ínstrucciones precisas de cómo se debe

efectuar tal acción. Estos instructivos se denominan

Instructivos de Mantenimiento Básico (IBM) y se explican

con detalle nás adelante.
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Requerirnientos de Mantenimiento: Descripción exacta de

todas las reparaclones y aJustes de Mantenimiento

requerido -

clave de Frecuencia: rmplica la frecuencia de repetlclón
de las acciones de mantenimiento.

D - Diario

W - Semanal

Q - Quincenal

A - Anual

C - Clclo especial

R - Situación especíal de ajustes

En eI caso de gue exista¡r más de dos instructivos de

manteni-miento sistemáti-co con la mi-sma cl-ave de secuencia

en un IME para un mismo período pero con diferentes

caracterÍsticas de trabajo, se numeran consecutivamente

1as claves de secuencia, por ejemplo: M-1, y1-2, S-1, S-2,

S-3, etc- para separar l-as accj-ones de mantenimiento de

acuerdo a la clasificación del personar que debe ejecutar

la acción en part,icular-

si Be requiere indi-car La repetición de una acción cada

60 días Be indica ZFt (2 meses), para cada 48 horas Be

indiea 2D-
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clasificación del Personar Técnico: Depende de1 número de

obreros y variedad de especialidades de cada industria-

El área de rel-aciones industriales y el- área de

Mantenimiento, s€ reunÍrán para discutir y adaptar la
cl-asif ieación existente, conto 1o muestra el ejemplo, €n

donde se mencior¡an algunos -

JGM Jefe de Gr.upo Mecánlco

MM-1 Mecánico de primera

Mtl-z Mecánico de segunda

JGE Jefe de Grupo Eléctrico
EE-1 Electricista de prímera

EE-z Electricista de segunda

Horas Hombre: Se

transcurt'e erl

mantenimiento.

refiere aL tiempo prornedio estimado gue

la ejecución de una acción de

de recambioMateriales: Son las p5-ezas y partes

especificando su código y cantidad-

Para el- instr.uctivo mencionado, ver figura 16.

4-4-2-4 Instructivo de Mantenimiento Básico (IBH

Modelo 3M): Los Ínstructivos de mantenimiento básico son
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ACE]TALES S.A.

LINEA DE ENVASADO DE SEMISOLIDOS

1- Códlgo d€ Eqrrl-¡lo

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

2 - Nosls¡t.s. la¿FÉa :¡ loocls].o cls cqll1li6 3- Fr¡ch¡. ds
PrrqE¡.!.A.Él-6Ir

1l- grr.lDo

6 - ElL115-
s1.ste¡oa,

e- Hc'J&
No.-
dle

7- C1evc ds ra¿'¡rtsfl1üi-eYrtó

B - R.squsa.1.e].cIltós ¿ls ra¡¡atúr¡1-Bl-s¡lr'to

B- Frs(}ur¡r¡c1.¡.E¡

10- C].¿s1f1c¡c1ón ds PÉrsclia¡.]- téc¡n1(ro 11- Ho)a¡.s
Llnmla¡a

12- P¡.stE¡g v Pl.ca¡'e ds Rs¿l8Éb1c¡

Dsscr1llc16rl ds La. P1.cEg No- Ca¡lt - P1-cz¡. C6d1ré

FIGURA 16. Instrucciones Báelcae de Mantenlmlento - Modelo 3M
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elaborados al- nrismo tiempo que se elaboran l-os IME, son

análogos al plan de trabajo mostrado anter'lormente. Los

IBM contiene¡r las instrucclones detaLladas y el orden que

se debe seguir al- efectuar una acción de manteni-mÍento-

El fin que se persígue es que los técnlcos que eJecutan

}a acción de mantenimiento, aunque por primera vez,

puedan ejecutar dicha acción de forma confiable, I>or

e11o:

Ayudan a nrinlmizar'los tiempoe de ejecución de una

accicin de ma¡rtenllniento, porque

procedirnÍentos y normallzan los resultados.

estandarlzan

Prevén las herramlentas y plezas de reeambio, evltando

asf las pérdidas de tlenpo en la selecclón aproplada de

herrannientas y,/o 1as faltas en aLmacén por imppevistoe.

Acosttutlrran a, los técnlcos r.1e mantenlmler:to & la
dlgclplltra de co¡teultar Bus manuales, leer', lnterpretal',
preFfl,p&l' e1 n.qtet'l.i,l de ra¡r¡U.-'r elt un tleni¡-sr eglr€rL:lflcado y

e.jer:utal' Ia .r,crrló¡t en un tlem¡rg determlnado.

Eetos 1r:ett'uctlvos Be c:laelf lr:an de acuerdLt a Ia
eepec:lalldacl o ¡tatur.s,les.q de la ar:clón de mantenl[rle¡rto:

H He¡rtenlmlento ulecánlco
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E Mantenlmlento eléctrlco

L Matrtenlmlento de lubrlcaclón

I Mantenlmlento de lnetrumentaelótr

Cada acclón de mantenimlento eerá numerada de forma

eoneecutlva. La comblnación de }a letra corregpondlente_

E la eepeclalldad y el ntlmero coneecutlvo fot'ma Ia clave

o códlgo del nanual de mantenimlento. Por eJemplo:

M-16 y M-152 ae refleren a lae acclonee de mentenlmlento

mecánlco # 16 y 152 r'eepectlvamente.

En loe casos en que exletan acclonee ldéntlcae de

Mantenlmlento en una mlena especlalldad ee ueará la mlema

clave para deflnlr ega acclón aunque se eJecuten en

equlpoe dlferentee.

Eetoe lnetructlvos clas1flL:adoe y recoplladoe en orden

numét'lLro conetltuyen el manual de MantenLmlento Báelco.

Eete lnetr.uctlvo co¡rtlene Iae slgulentee parteÉ: Vel,

flgur.a LT .

Caellle 1 : Clave de Mantenlmlento báelco

caell-la 2 : Deec:r'lpclón de l-a acclón de Mantenlmlento
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ACEITALE.S 5.A.

LINEA DE ENVASADO DE SEMISOLIDOS

1- C18\rc

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO BASICO

?- DÉsúF1I!e16rr ág 1¡. icü16rt
{:lÉ H¡,ratúr¡{ ñX.g¡ttc¡

3- C].¡.¿1-f1c¡lc1.ó¡tr
tr&Fgól¡l&-L taÉh1¿6

4 - Érlrlrrt

B - }IÓr.¡.T¡
Hombre

g- Fech¡,

7 - Hc¡J ¡,
No.-
4s

B- NoFra¡s ds BÉsLrr.1¿&Él

B - H{¡¡¡¡t &El.sfltflg v É&tgF1&]. d'É ¡lÉcrvcr

].tr - Pa!'tgs 3r tl-sE&g 4,É RúÉúüI31ct

DsscF1.I}c1.órI dc ].a Pl-e¡a No- C&.vti - P].cr¡. C6dl1gc,

11_ frtst¡f.r1ct1.v€rs dls

FIGURA L7. Inetructlvos Báeleoe de Manteninlento - Modelo 3M
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Cael1la 3

Cae11la 4

Cael1Ia 5

Caellla 6

CasllIa 7

Caellla I :

Cael11a B :

tlae11la 10:

Cael1Ia 11:

Claelflcaclón pereonal

Grupo de Mantenlmlento

Horag-Hombre

F'r=,-hn

Coneecutivo de páglnae

Normae de eegurldad lndustrlal
Herramlentse de uraterlal de apoyo

Partee y trlezes de recamblo

Inetrucelo¡tes báslcae de mantenlmlento

Algunoe canpos nerecen menclonarge:

Normae de Segurldad: En eeta caellla se egpeclflean lae

norme,B de eegurlded lndustrlal que deben obeervaree y

eJecutaree como paÉo prevlo & la aeclón de mantenlmlento.

Eetae deben ser obeervadas aI p1e de Ia retra y en conún

É,cuer.do con el d.r'ea de eegurldad lnduetrlal y baJo nlng{rn

r:oncepto deben omltlree.

Para elIo ee maneJan avlsoe tiplcoe talee como:

A. Equlpoe en reparqclón - no toque

B. Fellgro no a,cclone

C. Pellgro alta t,enelón

D. No funclona - no toque

E. Pellgro - vapor alta preelón - no abra
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Herramlentae y Materl-al de Apoyo: En eeta caellla ee

eepeclflcan todae 1ae herramlentas y materlal de apoyo

requerldo para eJeeutar Ia orden de trabaJo de forna

eontlnua, evltando loe deeplazamlentoe al almaeén o al
tal1er, Et1 irueca del mater.lal requerldo.

Pat'tee y Plezae de Recamirlo:

lmF'ortancla. La 11eta de

dehe Ber coneultsda cada

antlclpaclór: Ia r¡rogranraelón

Eeta caelIIa ee de grarl

I¡arteÉ y plezae de recamblo

ves que Be determlne colt

de una orden de trabaJo.

Toda eeta lnforniaclór: permlte una deeerlpclón exacta de

los Frocedlmlentoe con el orden a eegulr en 1a eJecuclón

de una acr:lón de nrantenlurlento eepeclflca.

Eetaa Lnetrucclones recoplladas en forma coneecutlve

I]s,I.a una mlema eeFeclalldsd conetltuyen e1 manual de

Mantenlml-ento de Ia eecclón o grupo de trabaJo y eE un

manual de referencla de uso dlar'lo, V& que eepeclflca

como debe haceree una I'epare,clón" correeclón, aJuste o

engrase en un equlpo determlnado.

Loe IBM eon de Eran utllldad pueeto que permlten

eetandarlzar. procedlmlentoe en 1a eJecuclón de 1a acclón

del Mantenlurlento, durante el aJuete, desmontaJe y

Universidrd ¡ 't6"0'¡¡ de Occ¡dtntc

sEcctoN BlBLlolÉcA
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montaJe de una pieza, mlnlmizando asf los errores que

suelen ocurrlr a menudo por falta de experlencia u

omislón de la persona que eJecuta 1a acclón de

mantenimiento.

Para el aná11sis, dlseflo e lmplementaclón

apllcaclones, las metodologías tradlclonales ya no

una herramienta muy eflciente pues las neceeidades

información hay que satj.sfacerlas rápidamente.

Por lo anterlor un método de desarrollo en donde e1

usuario interactúe, mejora los logros evitando problemas

de comunlcación que casl siempre hacen gue loe objetivos
propuestos no se al-cancen o se extienda el tiempo

estimado para alcanzarLos.

La técnica de prototipos utiliza herramientas poderosas

como los lenguaJes de cuarta generación para implementar

rápidamente las partes de1 sistema con que operará el
usuario, pudiendo visualizar permanentemente un modelo

más comprensible que los tradicionales, para definir
fácik¡ente sl eI desarrollo está cumpliendo con sus

expectativas; además de nuevas técnicas de documentación

que facilitarán en un futuro un óptimo y rápldo

mantenimlento a los progra¡nas.

de

son

de
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En el ambiente empresarial donde se maneja gran cantldad

de información, eI enfogue tradicional ha sido de proveer

herramientas computadorizadas al sector mal llamado

"administratlvo" con apLicaciones deI tipo:

contabilidades, facturación, eu€ sirven de soporte para

la toma de declsiones, descuidando el maneJo de datos en

e1 sector lndustrlal en donde escásamente se ha hecho

logros en el cannpo de lnventarloe,

La creciente lmportancla del Mantenlmfento en 1os

sistemas productlvos ha proplciado un cambio de

mentalldad y enfoque que requiere respuestas y decisionee

rápidas; los problemas de falta de oportunidad en los
servj-cios de apoyo a los procesos de producción son

generados por ausencia de información acerca de Ios
problemas operatlvos que producen un desgaete a nlveI
directivo disminuyendo 1a capacidad de reacción del

sistema de mantenimiento a l-os requerimientos

organizacionafes -

La ingeniería de sofware puede ofrecer soluciones que

poeibilitan un adecuado proceso de desarrollo, un

lncentlvo tanglbLe en e1 rendimlento de los procesos

industriales. só1o un esfuerzo interdisciprinario con

definición de tareas, puede permitlr un diseño conceptuar



óptimo con un dominio del entorno

de las necesidades, limitaciones

a desarroll-ar.
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la definiclón preclsa

obJetivoe del elstema

de un producto que

v

v

Verlficando en

no debe caer en

eada paso Ia proyección

1a obsolecencia.



5. @NCIJTSIO}TES

A conienzos de los años 80, Aceitales S.A., llegó a

convertise en pionera en el- mercado naclonal de envases

no retornables de p.v.c. generando su propla fábrlca de

envases para aceltes comegtibles. La Compañía fué

declarada cono socledad dieuelta en eI aflo de 1991,

entrando en liquidación y establ-eciéndose en concordato

con sus acreedores debido a Ia situación económlca por la
que atravesó.

Aunque en un comienzo se trató de lmplementar un

mantenimiento preventlvo en 1a planta, debldo a los
problemas internos a los que l]egó Ia empresa no se logró

Ilevar a cabo, realizando solo un mantenimiento

correctivo.

Las empresas que día a día

humanos, prácticos, sencillos
en función del desarrol-l-o de

y eL cliente, son empresas

desaparecer.

no adopten principios más

y eficaces, que no piengen

la peraona, Ia organlzaclón

que estarán condenadas a
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Debido a la sit,uación de concordato por 1a que se

atraviesa, el proyecto no presentó información financiera
que dejara ver resultadoe eeonómicos en au

implementación.

A través de una mejor programaclón y adminlstración

lncrementa la eficlencia y efectlvfdad de los costos

trabajo de mantenimiento.

con un entrena¡niento que mejore las habilldades de todos

los involucrados se l1ega a una efectiva implementación

del programa de MPT.

BE

de

Gr.acias a La capacltaclón

desarrollo que genera e1

contribuye al desarrollo de

de cada individuo, con 1o

aplicación del MPT-

y avance alcanzados en e1

Mejoramiento Continuo, s€

las habilidades y aI talento

cual se hace más viable 1a

Debido a 1a situación de concordato por la que se

atraviesa, er proyecto no presentó información fi-nanciera
gue dejara ver resul_tados económicos en su

lmplementaeión- sinembargo, este estudio es sin lugar a

duda un tema recomendado que permitirá determinar ros

beneficios alcanzados-
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La meta de 1a organización debe ser gatlsfacción y

exceder 1as necesidades y expectativas de los
consumidores y sus clientes, pero 1o anterior se rogra,
solo a través de un equlpCI de trabaJo y una unldad de

propósito.

A partlr de la nedlción de Ia efectivldad se l1ega a

reveLar los dlarios esfuerzos, se aisl-a los puntos que se

debe enfocar realmente y permite pranear contra medidas.

A través de actividades de meJoramlento de Mpr, se puede

meJorar la efectlvldad del equlpo hasta un Bb v g5%.

Ya que el- MPT tiene un profundo impacto en las
operaciones y cul_tura de una organlzación, B1 plan de

instaLación der MPT debe basarse en información sóllda y

en las reales necesidadee determinadas en 1a planta a

través de un estudio de factibilidad, €B necesario

entonces primero averiguar si elIa está preparada y para

e11o Ée debe determlnar Ia condfclón, eI estado y la
efectivldad actual de l-os equipos.

Los departamentos de Producción y Mantenimlento deben

hacer algo nrás que compartir responsabiridades por e1

equipo, €s necesario que trabajen juntos con egpíritu de

cooperación, solo asÍ se logra una producción eficiente.
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si falta la motivaclón, la habilldad y ra oportunidad,
los estándares no podrán ser acatados a pesar de

cualquier esfuerzo que los supervisores hagan en tratar
de lnponerlos- La mejor manera de aseErrrar aceptación,

es que éstos sean estableeidos por quienes .l-os siguen.



6. RECO}ÍENDACIONES

Se recomienda:

El Diseño de un progra¡na que evaLúe económicamente ros

resuLtados costo-beneficio en la implementación de Mpr.

Er Dlseño de un progra¡na que defina los pasoer a seguir
para la implementaelón de un Mantenlmlento slstemát1co.
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