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GLOSARIO

TPM: sigla en inglés de Total Productive Maintenance que traduce Mantenimiento
Productivo Total. Para Industrias del Maíz se ha adaptado el nombre de
Gerenciamiento Productivo Total porque se identifica como la herramienta
gerencial para el cumplimiento de metas no solo en mantenimiento sino en todas
las áreas y dependencias de la compañía.
GEMBA: es una palabra japonesa que significa “Lugar Real”, donde la acción
sucede, en nuestro trabajo, es el sitio donde se llevan a cabo las actividades que
agregan valor para la satisfacción del cliente.
GEMBUTSU: son todas aquellas cosas que se encuentran dentro del GEMBA
MOLIENDA HÚMEDA DE MAÍZ: es la planta encargada de procesar los granos
de maíz y mediante procesos físicos separar sus componentes.
REFINERÍA DE JARABES NO.1: se encarga de los procesos de conversión
enzimática del almidón en polisacáridos para la producción de edulcorante.
EQUIPOS AUTODIRIGIDOS: grupo de operadores de planta con nivel de
empoderamiento para la toma de decisiones y sin supervisión.
OEE: sigla en inglés de Overall Equipment Effectiveness ó Efectiva Global de
Equipos.
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RESUMEN

La Implementación del TPM es un proceso de formación cultural de los empleados
desde los directivos hasta el personal operativo para obtener resultados
excepcionales o sobresalientes, en el que se invertirá un altísimo esfuerzo
económico.
La filosofía está conformada por 8 pilares: mejora enfocada, mantenimiento
autónomo, mantenimiento planeado, educación y entrenamiento, gestión
temprana, mantenimiento de la calidad, gestión de seguridad y medio ambiente y
gestión en áreas administrativas.
El tema central de este proyecto será en el Pilar 2 Mantenimiento Autónomo, en el
primero de sus pasos que es limpieza es inspección y está basado en la técnica
de 5s: utilización, orden, limpieza, estandarización y autodisciplina.
La limpieza es conocimiento y a medida que los equipos profundizan las labores
de limpieza, profundizan también el conocimiento del equipo, su funcionamiento y
la manera como sus partes inciden en el proceso productivo, también crea sentido
de pertenencia, porque a través del cuidado del equipo y nuestro sitio de trabajo,
enseñamos a valorar a los demás el esfuerzo que conlleva y las ventajas que
produce haber alcanzado cierto estándar en el cuidado y aspecto de nuestro
entorno.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo del programa, ya que es una filosofía
que debe aplicarse en el día a día, debe estar interiorizada por todo el personal de
producción y mantenimiento y deben estar perfectamente definidos los roles de
cada persona dentro del programa, a través de un completo y continuado
programa de entrenamiento.
También es importante el desarrollo del despliegue de indicadores, los cuales se
construyen teniendo en cuenta los siguientes ítems: P (Productividad), C (costos),
S (Seguridad), M (Motivación), D (Delivery-entregas) y Q (Quality-Calidad). El OEE
como eficiencia de los equipos y su enfasis en fallas.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo implementar una de las técnicas
mundialmente utilizadas para el mejoramiento sistemático de los procesos y todos
los estadios de evolución de la Calidad Total, mediante la adopción de la filosofía
de TPM con el fin de eliminar las perdidas de los procesos y generar mayores
beneficios tanto económicos como para la producción.
Alcanzar el éxito y el mejoramiento continuo en una organización y a nivel
personal es un proceso que debe conducir a una manera de pensar
estratégicamente, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una cultura
mejoramiento continuo. Este es el objetivo verdadero de este proceso. De allí la
importancia de la calidad y el compromiso del talento humano que participa en él.
El denominado Mejoramiento Continuo, incide en las decisiones cotidianas que se
toman en la organización y en nuestras vidas y para que tenga éxito, se debe
establecer los criterios que se van a tener en cuenta para la toma de las
decisiones organizacionales y personales, adicionalmente se debe tener o
suministrar el patrón frente al cual se deben evaluar tales decisiones y no es otra
cosa que monitorear todo los logrado con la ayuda de los indicadores de gestión.
Por ello, el proceso de Mejoramiento continuo en una organización debe ser los
más participativo posible, de tal manera que todos los colaboradores se sientan
comprometidos con los valores, la visión, la misión, y los objetivos de la
organización.
En tiempos de turbulencia como los que enfrentan las compañías, en un mercado
cada vez mas globalizado, la calidad de su talento humano y su participación en
los procesos decisorios consolidara definitivamente sus ventajas competitivas.
Por todo lo anterior consideramos que en los cambios e incertidumbres es en
donde los conceptos modernos de la administración dan soporte y ayudan, para
dar paso a la globalización de la economía, la apertura de los mercados, el
desarrollo tecnológico y la revolución en las comunicaciones de las compañías
que quieren ser de clase mundial.
Esta técnica será instalada dentro del programa de implementación de TPM en la
compañía Industrias del Maíz S.A. filial de Corn Products Internacional y la
totalidad tendrá una duración aproximada de 3 años.
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1. ANTECEDENTES

Nuestro mercado ha cambiado, los procesos de apertura económica constituyen
hoy en día una gran tendencia internacional, de la cual no ha escapado Colombia.
Y como ha ocurrido en muchos otros países, en éste se ha desatado una amplia
controversia respecto a la oportunidad, procedimiento y conveniencia de adoptar
dicho modelo de desarrollo.
Si la economía de un país no se encuentra suficientemente preparada para la
globalización mundial, no protege determinados sectores de la producción,
ocasiona ruinas en algunas empresas, desempleo, retardo en procesos de
industrialización y siguen siendo dependientes de productos primarios de
exportación.
La gran amenaza para la compañía con la apertura económica y la globalización
de los productos es la posibilidad de competencia internacional en el mercado
nacional y la factibilidad de perder participación en el mercado.
Una primera aproximación a la optimización y a la maximación de los procesos
productivos como herramienta para la disminución de costos de producción y tener
precios competitivos se realizó con las certificaciones ISO y ahora se visualiza
TPM como la herramienta para llevar la compañía a ser de clase mundial.
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Apoyados en la visión y misión de la compañía de ser el principal proveedor
industrial de productos derivados agrícolas, se requiere optimizar todos los
procesos productivos y maximizar la eficacia de los equipos.
El proyecto tiene su justificación en tres aspectos fundamentales para el desarrollo
y mejoramiento continuo. Desde el punto de vista económico las paradas de
planta no programadas, el desperdicio de producto y la falta de producto para
atender los mercados son aspectos significativos a mejorar.
Como segundo aspecto se conoce la fuerte tendencia de la industria a la
protección del medio ambiente, se espera mejorar las condiciones de lubricación y
disposición final de los lubricantes.
El tercer de los aspectos y fundamental en el desarrollo del proyecto es el factor
social. Son las personas quienes con sus acciones permiten el mejoramiento de
los procesos mediante el conocimiento detallado del funcionamiento de los
equipos y sus alcances. También permite enriquecer sus habilidades técnicas y
administrativas apoyadas en la filosofía de TPM.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aspecto fundamental para la decisión de implementación de TPM es la dificultad
con la agrupación de las herramientas de calidad y su aplicabilidad a cada
concepto la cual conduzca a un mejoramiento. Herramientas de calidad como:
diagramas causa-efecto, 5s, 6δ, BPM, Lean Manufacturing tienen cabida y son
aplicables de manera directa en cada pilar de TPM.
Para la empresa es fundamental mejorar sus indicadores de eficiencia de los
equipos y comprometer e involucrar a sus colabores del área productiva en la
solución de problemas propios de los equipos y fortalecer el programa de
mantenimiento preventivo.
La estrategia corporativa para el mejoramiento sostenible de la calidad de
Industrias del Maíz S.A. es potenciar el sistema de gestión para lograr resultados
excepcionales. Esta visión futurista requiere del despliegue de indicadores de
gestión y de resultados para llegar a estos objetivos y es fundamental llegar hasta
el nivel operacional de la planta. Es por ello que se optó como soporte o medio
para llegar a la meta la implementación de TPM en la compañía.

15

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Implementar el pilar de Mantenimiento Autónomo de TPM en las plantas de
Molienda Húmeda de Maíz y Refinería de Jarabes No.1, en el primero de sus
pasos: Limpieza es inspección.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Mejorar las bases para la implementación de TPM en las demás áreas de la
empresa Industrias del Maíz.
• Efectuar un diagnóstico que permita conocer las necesidades de capacitación
del personal con respecto a la filosofía de TPM.
• Identificar las grandes pérdidas de rendimiento, eficiencia en la planta de
Molienda Húmeda y Refinería de Jarabes No.1.
• Mejorar las condiciones ambientales y de seguridad industrial mediante la
detección de condiciones inseguras.
• Mejorar la fiabilidad de los equipos.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 EMPRESA INDUSTRIAL DEL MAIZ
Grafico 1. Presentación de la empresa

Fuente: Presentación de la empresa Industrias del Maíz [en línea]. Cali: Industrias del Maíz, 2.008.
[Consultado 08 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet. http://intranet.

Industrias del Maíz S.A., Corn Products Andina, afiliada a Corn Products
International, es líder en la comercialización y producción de ingredientes
Agrícolas, aplicables tanto en la industria como en la producción de alimentos.
La empresa cubre mercados nacionales e internacionales, orientados con los
mejores estándares de calidad y una sólida estructura humana y financiera.
La base del negocio es el procesamiento por molienda húmeda de maíz, yuca y
soya; para abastecer los sectores de mercado industrial, alimentos procesados,
cuidado de la salud y nutrición animal, con un portafolio de productos e
ingredientes de alto valor agregado.
La Planta de Molienda Húmeda de Maíz es la encargada de procesar los granos
de maíz y mediante procesos físicos separar sus componentes.
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La Planta de Refinería de Jarabes No.1 se encarga de la conversión enzimática
del almidón en polisacáridos para la producción de edulcorante.

5.2 MISION
Ser el principal proveedor industrial de productos derivados agrícolas, ingredientes
alimenticios de alta calidad y productos industriales, construyendo esta posición
sobre nuestros principales negocios, valores y fortalezas. Nuestro progreso y la
posición ante los clientes son medidos a través de los elementos del Balanced
ScoreCard.

5.3 RESEÑA HISTORICA
En 1933 Maizena S.A fue constituida en Barranquilla. Cuatro años después fue
instalada una planta para empacar manualmente en cajeras de 95 gramos el
almidón de maíz importado de Estados Unidos y Argentina. Dado el crecimiento
de la demanda, se montó una segunda empacadora en 1941 en la ciudad de Cali.
En 1942 Maizena S.A continuó su expansión y adquirió una planta para
producción de almidones en Armenia.
Ya en 1999 se unificaron las plantas en Colombia con una misma razón social,
Industrias del Maíz S.A. -Corn Products Andina afiliadas a Corn Products
Internacional.
Durante estos setenta y dos años Industrias del Maíz S.A se ha dedicado a la
producción de materias primas derivadas del maíz, soya, y yuca, liderando con
innovación y tecnología cada uno de sus procesos. De cada componente de maíz
se elabora gran diversidad de líneas de productos, tales como almidones
naturales, jarabes de maíz, jarabes de alta maltosa, mezcla para panadería,
productos para nutrición humana y nutrición animal, grasas, aceites y
emulsificantes. Todos ellos con una amplia gama de referencias, orientadas a
satisfacer múltiples aplicaciones en las industrias textil, alimenticia, y no
alimenticia, farmacéutica, metalúrgica y papelera, conformando un gran portafolio
de clientes.
5.4 SISTEMA DE CALIDAD
Industrias del Maíz S.A. es una organización donde el enfoque de Calidad Total ha
jugado un papel importante en el alcance de su competitividad y progreso,
teniendo como principios, el continuo desarrollo humano y tecnológico y el soporte
de los siguientes programas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
BASC Sistema de Seguridad Física
KOSHER ( Certificación de productos alimenticios para la comunidad hebrea)
Programa de Gerenciamiento Productivo total (TPM)
Programa 5S
BPM (Buena prácticas alimenticias)
HCCP Hazard Analysis and Critical control point procedures
Equipos Autodirigidos
Universidad Negocio del Almidón

5.5 VALORES CORPORATIVOS
• Excelencia. Hacemos las cosas correctas de la mejor manera, mientras
buscamos el mejoramiento continuo.
• Respeto. Tratamos y nos relacionamos con otros de la misma manera que
deseamos ser tratados.
• Éxito Financiero
• Hacemos crecer continuamente nuestro negocio para crear valor económico
hoy y en el futuro.
• Integridad
• Nos identificamos con un código de conducta que produce consistentemente
un comportamiento ético.

5.6 POLITICAS CORPORATIVAS
El éxito de las operaciones dependen en gran medida del constante cumplimiento
de las siguientes normas y políticas, por las cuales se guía la Compañía
• Política de Calidad: Satisfacer integralmente las expectativas dinámicas
de nuestros clientes, suministrando productos y servicios de competitividad
mundial en calidad y valor.
• Política Ambiental: Estamos comprometidos en la protección y
conservación del medio ambiente y en el cumplimiento de la ley y
regulaciones ambientales aplicables a nuestra gestión empresarial, a través
de acciones de mejoramiento continuo. Orientamos todas las actividades

19

hacia la prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos
naturales y el control de los procesos de fabricación y comercialización de
ingredientes y productos agrícolas, favoreciendo las condiciones de trabajo
de los empleados, el entorno y la comunidad.
• Política de TPM: Estamos comprometidos con el Gerenciamiento
Productivo Total - TPM como parte integral de nuestro Sistema de Calidad
Total. Orientamos todos los recursos y activos hacia la optimización de los
ciclos de negocios en la fabricación y comercialización de ingredientes y
productos agrícolas, para continuar siendo una compañía competitiva a
nivel mundial.
• Política de Seguridad Física: Estamos comprometidos en proporcionar y
establecer condiciones de prevención y control que favorezcan la salud,
seguridad física e integridad de los Clientes, Empleados, Accionistas,
Proveedores, Gobierno y Comunidad. Nuestra Gestión empresarial orienta
sus actividades hacia el mejoramiento continuo, promoviendo los Valores
Corporativos, la conservación de los activos, el cumplimiento de la ley y las
regulaciones establecidas1.

5.7 EQUIPOS AUTODIRIGIDOS
La autodirección permite tener una organización más flexible y dinámica donde los
operadores sienten que son vitales para las operaciones y el logro de los objetivos
mediante el trabajo en equipo de alto desempeño. INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.,
cuenta con un modelo de autodirección y de trabajo en equipo que es pionero en
el país, y con el cual se ha logrado niveles de competitividad significativos.
Estos son equipos de personas altamente entrenadas que trabajan con autoridad
para tomar decisiones en un área específica y responsabilidad para ejecutar
tareas, alcanzando resultados altamente efectivos de su proceso, sin la
supervisión de un nivel superior de la organización.
5.7.1 Principales actividades
•
•
•
•

Identificación de necesidades.
Definición de perfiles.
Diseño de rutas de progreso.
Escalas salariales.

1

Presentación de la empresa Industrias del Maíz [en línea]. Cali: Industrias del Maíz, 2.008.
[Consultado 08 de agosto de 2008]. Disponible en Intranet. http://intranet.
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•
•

Evaluación del personal.
Selección del personal.

5.7.2 Apoyo
•
•
•

Elaboración de manuales.
Soporte producción en diseño y montaje de nueva planta.
Alistamiento.

5.7.3 Beneficios
• Productividad y calidad.
• Organizaciones más planas, compromiso, flexibilidad.
• Satisfacción del cliente.
Delegación de responsabilidad.
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6. MARCO TEORICO
La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas
transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un
primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la
Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción.
Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar
un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado.
Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema
de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora
Continua y que incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de
este sistema de gestión son los siguientes:
• Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente (interno y externo).
• Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y
procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un
principio pero no un fin).
• Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo
directivo.
• Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo
en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.
• Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado
el fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa.
• Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando
las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.
• Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre
gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.
La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la
Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros,
centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo

22

6.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que
conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada
una de las etapas el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los
objetivos a perseguir.
Cuadro 1. Evolución histórica del concepto de calidad

Etapa

Concepto

Finalidad

o Satisfacer al cliente.

Artesanal

Revolución
Industrial

o

Satisfacer al artesano,
por el trabajo bien
hecho

o

Crear
único.

o

Satisfacer una gran
demanda de bienes.

o

Obtener beneficios.

Hacer las cosas bien independientemente del
coste o esfuerzo necesario para ello.

Hacer muchas cosas no importando que sean de
calidad
(Se identifica Producción con Calidad).

un

producto

Garantizar la disponibilidad
Asegurar la eficacia del armamento sin importar
Segunda
de un armamento eficaz en la
el costo, con la mayor y más rápida producción
Guerra Mundial
cantidad y el momento
(Eficacia + Plazo = Calidad)
preciso.

o
Posguerra
(Japón)

Hacer las cosas bien desde la primera vez.
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Minimizar
costes
mediante la Calidad

o

Satisfacer al cliente

o

Ser competitivo

Postguerra
(Resto
mundo)

del Producir, cuanto más mejor

Satisfacer
la
gran
demanda
de
bienes
causada por la guerra

Control
Calidad

de Técnicas de inspección en Producción para
evitar la salida de bienes defectuosos.

Satisfacer las necesidades
técnicas del producto.

Sistemas y Procedimientos de la organización
Aseguramiento
para evitar que se produzcan bienes
de la Calidad
defectuosos.

Calidad Total

Teoría de la administración empresarial centrada
en la permanente satisfacción de las
expectativas del cliente.

o

Satisfacer al cliente.

o

Prevenir errores.

o

Reducir costes.

o

Ser competitivo.

o

Satisfacer tanto al
cliente externo como
interno.

Fuente: GONZALEZ, Carlos. Evolución histórica del concepto de calidad [en línea]. Ciudad de
México: 2007. [Consultado
10 de octubre de 2007]. Disponible en Internet.
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml

El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de
Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de
defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen
la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los
errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema de Calidad se centra en
garantizar que lo que ofrece una organización cumple con las especificaciones
establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando una calidad
continua a lo largo del tiempo2.

6.2 BENCHMARKING
El Benchmarking es un proceso en virtud del cual se identifican las mejores
prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y se incorporan a la
operativa interna de la empresa. Dentro de la definición de Benchmarking como
2

GONZALEZ, Carlos. Evolución histórica del concepto de calidad [en línea]. Ciudad de México: 2007. [Consultado 10 de octubre de
2007]. Disponible en Internet. http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml.
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proceso clave de gestión a aplicar en la organización para mejorar su posición de
liderazgo encontramos varios elementos clave:
• Competencia, que incluye un competidor interno, una organización admirada
dentro del mismo sector o una organización admirada dentro de cualquier otro
sector.
• Medición, tanto del funcionamiento de las propias operaciones como de la
empresa Benchmark, o punto de referencia que vamos a tomar como organización
que posee las mejores cualidades en un campo determinado.
• Representa mucho más que un Análisis de la Competencia, examinándose no
sólo lo que se produce sino cómo se produce, o una Investigación de Mercado,
estudiando no sólo la aceptación de la organización o el producto en el mercado
sino las prácticas de negocio de grandes compañías que satisfacen las
necesidades del cliente.
• Satisfacción de los clientes, entendiendo mejor sus necesidades al centrarnos
en las mejores prácticas dentro del sector.
• Apertura a nuevas ideas, adoptando una perspectiva más amplia y
comprendiendo que hay otras formas, y tal vez mejores, de realizar las cosas.
• Mejora Continua: el Benchmarking es un proceso continuo de gestión y automejora.

6.3 REINGENIERIA
La reingeniería de procesos es una técnica en virtud de la cual se analiza en
profundidad el funcionamiento de uno o varios procesos dentro de una empresa
con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar radicalmente La reingeniería de
procesos surge como respuesta a las ineficiencias propias de la organización
funcional en las empresas y sigue un método estructurado consistente en:
•

Identificar los procesos clave de la empresa.

•

Asignar responsabilidad sobre dichos procesos a un "propietario".

•

Definir los límites del proceso.

•

Medir el funcionamiento del proceso.

•

Rediseñar el proceso para mejorar su funcionamiento.
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Durante muchos años, casi todas las organizaciones empresariales se han
organizado verticalmente, por funciones. Actualmente, la organización por
procesos permite prestar más atención a la satisfacción del cliente, mediante una
gestión integral eficaz y eficiente: se produce la transición del sistema de gestión
funcional al sistema de gestión por procesos. La gestión por procesos se
desarrolla en tres fases, después de identificar los procesos clave y asignar las
responsabilidades (propietarios y equipos)3.

6.4 ESCUELAS DE PENSAMIENTO DE LA CALIDAD
•
Edward Deming (1900-1993). Edward Deming aprendió desde muy
pequeño que las cosas que se hacen bien desde el principio acaban bien.
En 1950, ignorado por las corporaciones americanas, Deming fue a Japón a la
edad de 49 y enseñó a los administradores, ingenieros y científicos Japoneses
como producir calidad. Treinta años después, luego de ver un documental en
televisión en la cadena NBC, titulado, "Si Japón puede, porque nosotros no"
corporaciones como Ford, General Motors y Dow Chemical, por nombrar algunas
se dieron cuenta y buscaron la asesoría de Deming. La vida de Deming se tornó
un torbellino de consultas y conferencias.
Deming salió a trabajar cuando tenía ocho a un hotel local. Con sus ahorros en
mano, Deming se fue de Powell a la edad de 17 hacia Laraman, a la Universidad
de Wyoming donde estudio ingeniería. Recibió un Ph. D en Físicas Matemáticas
en la Universidad de Yale en 1927 donde fue empleado como profesor. Deming
recibió muchas ofertas en la industria privada y tomó un empleo trabajando para el
Departamento de Agricultura en Washington, D.C.4
Durante la Segunda Guerra Mundial, Deming enseño a los técnicos e ingenieros
americanos estadísticas que pudieran mejorar la calidad de los materiales de
guerra. Fue este trabajo el que atrajo la atención de los japoneses.
Deming fue invitado a Japón cuando su industria y economía se encontraba en
crisis. Ellos escucharon. Ellos cambiaron su forma de pensar, su estilo de
administrar, su trato a los empleados y tomaron su tiempo. Al seguir la filosofía de
Deming, los japoneses giraron su economía y productividad por completo para
convertirse en los líderes del mercado mundial. Tan impresionados por este
cambio, el Emperador Horohito condecoró a Deming con la Medalla del Tesoro
Sagrado de Japón en su Segundo Grado. La mención decía "El pueblo de Japón
atribuyen el renacimiento de la industria Japonesa y su éxito mundial a Ed
Deming".
3

GONZALEZ, Carlos. Evolución histórica del concepto de calidad [en línea]. Ciudad de México: 2007. [Consultado 10 de
octubre de 2007]. Disponible en Internet. http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
4
Ibid., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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A través de un proceso de transformación en avance, y siguiendo los Catorce
Puntos y Siete Pecados Mortales, las compañías estarían en posición de
mantenerse a la par con los constantes cambios del entorno económico.
Deming se hizo disponible a la América corporativa en términos de consulta y a
individuales a través de sus escritos y tours de seminarios por los próximos trece
años de su vida. Aunque murió en 1993, su trabajo aun vive. Slogans de misión,
tales como el de Ford " Calidad es el primer trabajo", son reconocidos en la
industria; cursos empresariales son dictados usando sus principios como partes
integrales del curriculum; y la abreviación TQM (Total Quality Management) es
ampliamente conocido y comúnmente utilizado a través de la América corporativa.
¿Es el mundo un mejor lugar gracias a Deming? Corporaciones e industrias
quienes sus productos mejoran las vidas de las personas han encontrado que lo
siguiente es cierto: si los principios de Deming están en su sitio y funcionan con su
negocio, "la calidad aumenta, los costos bajan y los ahorros se le pueden pasar al
consumidor". Los clientes obtienen productos de calidad, las compañías obtienen
mayores ingresos y la economía crece. En un plano material, económico, el
mundo es ciertamente un mejor lugar gracias a las ideas y enseñanzas de Ed
Deming.
• Kaoru Ishikawa El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, nació en la ciudad de
Tokio, Japón en el año de 1915, es graduado de la Universidad de Tokio. La teoría
de Ishikawa era manufacturar a bajo costo. Dentro de su filosofía de calidad él
dice que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. El control de calidad es
desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad.
Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo sus siete herramientas básicas
que son: gráfica de pareto, diagrama de causa-efecto, estratificación, hoja de
verificación, histograma, diagrama de dispersión, y gráfica de control de
Schewhart. Algunos de sus libros más conocidos son:"Que es el CTC", "Guía de
control de calidad", "Herramientas de Control de Calidad". Desarrollo de la calidad.
Kaoru Ishikawa dice que practicar el control de calidad (CTC) es desarrollar,
diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea él más
económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.
Uno de los logros más importantes de la vida de Kaoru Ishikawa fue contribuir al
éxito de los círculos de calidad. El diagrama de causa - efecto, frecuentemente
llamado el diagrama de Ishikawa, posiblemente es el diagrama que lo hizo
mayormente conocido. Este diagrama ha demostrado ser una herramienta muy
poderosa que puede ser fácilmente utilizada para analizar y resolver problemas,
es tan simple que cualquier persona lo puede aplicar.
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La Segunda Guerra Mundial actuó como catalizador para el empleo de esos
cuadros de control en las más variadas industrias, sobre todo en las productoras
de material bélico. Se publicaron los Estándares de Calidad Z-1 estadounidenses,
que los ingleses nacionalizaron como British Estándares 1008 y sumaron a los BS
600 de 1935, producto del trabajo estadístico de E.S. Pearson. Resultaron tan
efectivos que, en algunos casos, fueron clasificados como secreto militar hasta la
rendición de Alemania.
Por entonces, Japón estaba aplicando en sus empresas el método Taylor, o el
Management por especialistas, como lo describiera Kaoru Ishikawa, padre del
control de calidad total en su país señalaba: "El Control Total de Calidad empieza
con educación y termina con educación. Para promoverlo con la participación de
todos, hay que dar educación en Control de Calidad a todo el personal, desde el
presidente hasta los operarios. El Control de Calidad es una revolución conceptual
en la administración; por tanto hay que cambiar los procesos de raciocinio de
todos los empleados. Para lograrlo es preciso repetir la educación una y otra vez."
El control estadístico de calidad moderno empezó a aplicarse en Japón en mayo
de 1946, cuando las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos intentaron usar
las redes de telecomunicaciones y comprobaron que el servicio telefónico era
deficiente, disparejo y para nada confiable. Introdujeron los métodos
norteamericanos, cuyo empleo se generalizó5.
• William Ouchi William Ouchi es autor de la teoría Z: Cómo pueden las
empresas hacer frente al desafío japonés. Motivado por conocer las causas de la
productividad japonesa, inicio el estudio de empresas norteamericanas y
japonesas. Su objetivo básico era encontrar los principios de aplicación universal
en las unidades empresariales que fuesen independientes de los principios
propios de la cultura que ayudasen a determinar que podía aprenderse de las
técnicas administrativas japonesas. Según el autor, "la productividad se logra al
implicar a los trabajadores en el proceso" lo cual es considerado la base de su
teoría.
La teoría Z proporciona medios para dirigir a las personas de tal forma que
trabajen más eficazmente en equipo. Las lecciones básicas de esta teoría que
pueden aprovecharse para el desarrollo armónico de las organizaciones son:
• Confianza en la gente y de ésta para la organización.
• Atención puesta en las sutilezas de las relaciones humanas.
• Relaciones sociales más estrechas.

5

Ibid., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La conclusión principal de Ouchi es que la elevada productividad se da como
consecuencia del estilo directivo y no de la cultura, por lo que él considera que sí
es posible asimilar como aportaciones japonesas sus técnicas de dirección
empresarial y lograr así éxito en la gestión de las organizaciones. Sin embargo,
reconoce que los elementos culturales influyen en el establecimiento de una
filosofía corporativa congruente con los principios de su teoría.
• Philip Crosby Norteamericano, creador del concepto "cero defectos"(CD) es
uno de los grandes en el tema de la administración de la calidad y uno de los más
famosos consultores de empresas. Fue director de calidad en la International
Telephone and Telegraph (ITT), donde desarrollo y aplico las bases de su método.
Él desarrolló un concepto denominado los "Absolutos de la calidad total, cuyos
principios son:
•

La calidad se define como cumplimiento de requisitos

•

El sistema de calidad es la prevención

•

El estándar de realización es cero defectos

•

La medida de la calidad es el precio del incumplimiento

Otra parte interesante de su filosofía es la que dice que hay tres mitos sobre la
calidad y que se describen así:
Primero: " La calidad es intangible; calidad es bondad". Por ello, se habla de "alta
calidad", "calidad de exportación", producto bueno o malo, servicio excelente o
pésimo. Para cambiar nuestra actitud hacia la calidad debemos definirla como algo
tangible y no como un valor filosófico y abstracto.
Segundo: "La calidad es costosa". A través de este mito creemos que reducimos
costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar productos y servicios que no
cumplen con sus normas. La falacia estriba en que la calidad es gratis: no cuesta
ensamblar bien un auto que hacerlo mal; no cuesta más surtir bien un pedido que
despacharlo equivocado, no cuesta mas programar bien que mal. Lo que cuesta
es inspeccionar, horas de computadora y el papel desperdiciado; devoluciones de
los clientes inconformes; rehacer las cartas mal mecanografiadas, etc.
Lo costoso, en fin, son los errores y los defectos, no la calidad; por lo tanto, nunca
será más económico tolerar errores que "hacerlo bien desde la primera vez", y no
habrá un "punto de equilibrio" entre beneficios y costo de calidad.
Tercero: "Los defectos y errores son inevitables". Nos hemos acostumbrado a
esta falsedad: aceptamos los baches en las calles, los productos defectuosos, los
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accidentes, etcétera. Cada día nos volvemos más tolerantes hacia nuestro trabajo
deficiente; es decir, cada día somos más apáticos y mediocres.
• Joseph Juran. Nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila,
entonces y ahora parte de Rumania. Observador astuto, oyente, atento, brillante,
sintetizador, pronosticador, persistente, Juran ha sido llamado el padre de la
calidad ó "gurú" de la calidad y el hombre quien "enseño calidad a los japoneses".
Quizás lo más importante, es que es reconocido como la persona quien agregó la
dimensión humana para la amplia calidad y de ahí proviene los orígenes
estadísticos de la calidad total. Su plan fue hacerlo todo: filosofía, escritura, lectura
y consulta.
Para Juran el término calidad se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta
la forma de retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas
incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es " adecuación al
uso".
La Misión de Juran y la Planificación para la Calidad es la de crear la conciencia
de la crisis de la calidad, establecer un nuevo enfoque de la planificación de la
calidad, suministrar formación al personal de la empresa para replanificar aquellos
procesos insistentes que poseen deficiencias de calidad inaceptables (caminar por
toda la empresa), asistir al personal de la empresa para dominar el proceso de
planificación de la calidad, dominio derivado de la replanificación de los procesos
existentes y de la formación correspondiente, asistir al personal de la empresa
para utilizar el dominio resultante en la planificación de la calidad de forma que se
evite la creación de problemas crónicos nuevos.
La planificación de la calidad en uno de los tres procesos básicos de gestión por
medio de los cuales gestionamos la calidad. Los tres procesos (la trilogía de
Juran) están interrelacionados. Todo comienza con la planificación de la calidad.
El objeto de planificar la calidad es suministrar a las fuerzas operativas los medios
para producir productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes,
productos tales como facturas, películas de polietileno, contrato de ventas,
llamadas de asistencia técnica y diseños nuevos para los bienes. Una vez que se
ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas operativas.
6.5 GERENCIAMIENTO PRODUCTO TOTAL (TPM)
Filosóficamente, el TPM recuerda, algunos aspectos valiosos del TQM
"Manufactura de Calidad Total" o también Total Quality Management, (Gerencia
de Calidad Total) entre ellos:

30

• El compromiso total por parte de los altos mandos de la empresa, es
indispensable.
• El personal debe tener la suficiente delegación de autoridad para implementar
los cambios que se requieran.
• Se debe tener un panorama a largo plazo, ya que su implementación puede
tomar desde uno hasta varios años.
• También deberá tener lugar un cambio en la mentalidad y actitud de toda la
gente involucrada en lo que respecta a sus nuevas responsabilidades.
TPM le da un nuevo enfoque al mantenimiento como una parte necesaria y vital
dentro del negocio. Se hace a un lado el antiguo concepto de que éste es una
actividad improductiva y se otorgan los tiempos requeridos para mantener el
equipo que ahora se consideran como una parte del proceso de manufactura. No
se considera ya una rutina a ser efectuada sólo cuando el tiempo o el flujo de
material lo permitan.
La meta es reducir los paros de emergencia, los servicios de mantenimiento
inesperados se reducirán a un mínimo. En un taller de tubería de acero, por
ejemplo, las máquinas dobladoras que entre reajustes para cambio de medidas y
reparaciones llegaban a perder hasta más del 30% de su productividad, hoy los
tiempos perdidos son menores al 3%.
6.5.1 Historia. En realidad el TPM es una evolución de la Manufactura de Calidad
Total, derivada de los conceptos de calidad con que el Dr. W. Edwards Deming's
influyó tan positivamente en la industria Japonesa. Al combinarse los procesos
estadísticos y sus resultados directos en la calidad con la ética de trabajo propia
del pueblo japonés, se creó toda una cultura de la calidad, una nueva forma de
vivir. De ahí surgió TQM, "Total Quality Management" un nuevo estilo de manejar
la industria.
En los años recientes se le ha denominado más comúnmente como "Total Quality
Manufacturing" o sea Manufactura de Calidad Total. Cuando la problemática del
mantenimiento fue analizada como una parte del programa de TQM, algunos de
sus conceptos generales no parecían encajar en el proceso. Para entonces, ya
algunos procedimientos de Mantenimiento Preventivo (PM) -ahora ya
prácticamente obsoleto (NT)- se estaban aplicando en un gran número de plantas.
Usando las técnicas de PM, se desarrollaron horarios especiales para mantener el
equipo en operación. Sin embargo, esta forma de mantenimiento resultó costosa y
a menudo se daba a los equipos un mantenimiento excesivo en el intento de
mejorar la producción. Se aplicaba la idea errónea de que "si un poco de aceite es
bueno, más aceite debe ser mejor". Se obedecía más al calendario de PM que a
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las necesidades reales del equipo y no existía o era mínimo el envolvimiento de
los operadores de producción. Con frecuencia el entrenamiento de quienes lo
hacían se limitaba a la información (a veces incompleta y otras equivocadas),
contenida en los manuales.
El origen del término "Mantenimiento Productivo Total" (TPM) se ha discutido en
diversos escenarios. Mientras algunos afirman que fue iniciado por los
manufactureros americanos hace más de cuarenta años, otros lo asocian al plan
que se usaba en la planta Nippodenso, una manufacturera de partes eléctricas
automotrices de Japón a fines de los 1960's. Seiichi Nakajima un alto funcionario
del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta, (JIPM), recibe el crédito de
haber definido los conceptos de TPM y de ver por su implementación en cientos
de plantas en Japón.
Los libros y artículos de Nakajima así como otros autores japoneses y americanos
comenzaron a aparecer a fines de los 1980's. En 1990 se llevó a cabo la primera
conferencia en la materia en los EEUU. Hoy día, varias empresas de consultoría
están ofreciendo servicios para asesorar y coordinar los esfuerzos de empresas
que desean iniciar sus plantas en el promisorio sistema de TPM.
Cuadro 2. Historia de TPM Historia latinoamericana.

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM.
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La estructura del Gerenciamiento Productivo Total (TPM) está basado en 8 pilares
los cuales deben acompañar la implementación del programa, sirven de apoyo
para la establecer un sistema de producción ordenado. Más adelante se definen
claramente cada uno de ellos y se visualiza la forma como son aplicados en
Industrias del Maíz.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

7.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
En los años 90´s la política económica da como resultado un proceso de apertura
que pretende la estabilización de la producción y transformación de la estructura
productiva, si la economía de un país no se encuentra suficientemente preparada
para la globalización mundial, entonces no protege determinados sectores de la
producción, lo cual ocasiona ruinas en algunas empresas, desempleo, retardo en
procesos de industrialización y siguen siendo dependientes de productos
primarios de exportación, solamente la empresas fortalecidas con buenos costos
de producción sobreviven.
La empresa que se modernice, que adopte nuevas tecnologías, que se adapte
rápidamente a las circunstancias cambiantes del comercio internacional, que
tenga como objetivo prioritario el aumento constante de su productividad, que
compita internacionalmente de manera eficiente, es un país en una posición
importante en el contexto internacional.
En este contexto la empresa Industrias del Maíz realiza su despliegue estratégico
para alcanzar sus objetivos y visión a largo plazo, una de las bases primordiales
es la implementación de la filosofía TPM, coaching y las normas ISO como base
para la realización y puesta en marcha de sus metas. (Ver anexo No.1)
La filosofía de TPM está orientada a canalizar todos los esfuerzos en mejorar la
eficiencia y efectividad de los procesos tanto productivos como administrativos
mediante las acciones diarias, observación constante utilizando los 5 sentidos y
con excelente conocimiento de los equipos para buscar los máximos rendimientos
evitando las pérdidas y averías.
Esta filosofía marca unos derroteros los cuales se deben seguir para la
implementación y éxito de la Implementación de TPM en cualquier industria. Estos
pasos fueron seguidos por la dirección de la empresa en beneficio de la filosofía y
guiados continuamente por el Ingeniero de TPM.
7.1.1 Pasos seguidos para la implementación de TPM:
•

Fase de preparación:

Paso 1: Comunicar el compromiso de la alta gerencia para introducir el TPM.
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Se realizó una declaración del Gerente General de la Compañía y con ayuda del
Gerente de Calidad Total expresaron la resolución de implementar TPM en la
empresa.
Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM. En esta etapa se
formaron 12 facilitadores de TPM, curso dictado por el Ingeniero de TPM.
Posteriormente se han dictado cursos adicionales tanto por los facilitadores como
por la oficina de TPM a los diversos niveles de la empresa.
Paso 3: Establecimiento de una organización promocional formada por: Gerente
de la planta, Gerente de departamento, Facilitadores de planta y Personal.
También se formaron equipos de trabajo llamados “Equipos de Mejoramiento” los
cuales tienen como objetivos el fortalecimiento de trabajo en equipo y se formó un
modelo piloto de gerenciamiento del proceso ubicado en el área de Calderas.
Paso 4: Fijación de políticas básicas y objetivos. Las metas quedaron plasmadas
por escrito en documentos que mencionen que el TPM será implementado como
un medio para alcanzar el mejoramiento de resultados.
Primero se decidieron metas mensuales en el que la empresa se someterá a
auditoría interna y una meta a 2.010 de auditoría externa para aplicar a la
certificación y premio a la excelencia en TPM.
•

Fase de Introducción

Paso 5: Diseñar el plan maestro de TPM, el cual fue diseñado por la oficina de
TPM y es revisado cada mes con el seguimiento a todas las actividades
planeadas.
Paso 6: Lanzamiento introductorio. Este día se involucra personalmente a las
personas para el fortalecimiento de la filosofía, metas fundamentales y muestra del
plan maestro. En este paso se debe considerar todos los entrenamientos y
capacitaciones necesarias para el entendimiento, comprensión y aplicación de la
filosofía.
•

Fase Consolidación

Paso 7: Mejoramiento de la efectividad del equipo. Mediante la aplicación de
trabajo en equipo para el análisis, detección y eliminación de las grandes pérdidas
consideradas por el TPM: Pérdidas por fallas, cambio de modelo y de ajuste,
paros menores y pérdidas de velocidad.
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El establecimiento de la medición de eficiencia operacional de las planta con la
inclusión de las grandes pérdidas constituye un aspecto fundamental en la visión
de reducir los tiempos dejados de fabricar.
7.2 PILARES DE GERENCIAMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)
Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la
construcción de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una
metodología disciplinada, potente y efectiva. Los pilares considerados como
necesarios para el desarrollo del TPM en una organización son los que se indican
a continuación:
•
Pilar 1: Mejora Enfocada (kaizen). Las mejoras enfocadas son actividades
que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el
proceso productivo, con el objeto maximizar la Efectividad Global del Equipo,
proceso y planta; todo esto a través de un trabajo organizado en equipos
multidisciplinarios, empleando metodología específica y concentrando su atención
en la eliminación de los despilfarros que se presentan en las plantas industriales.
Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los
procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de
mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de mejora similares,
simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, Kaizen o mejora, nuevas
herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual
proceso de mejora que aplica actualmente.
Para Industrias del Maíz en estos procesos se aplican técnicas de Six-Sigma,
Diagrama causa-efecto, Ciclo PHVA, entre otros.

 Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (jishu hozen) El mantenimiento autónomo
está compuesto por un conjunto de actividades que se realizan diariamente por
todos los trabajadores en los equipos que operan, incluyendo inspección,
lubricación, limpieza, intervenciones menores, estudiando posibles mejoras,
analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que conduzcan a
mantener el equipo en las mejores condiciones de funcionamiento. Estas
actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente preparados con la
colaboración de los propios operarios. Los operarios deben ser entrenados y
deben contar con los conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera.
Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:

36

•
Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de
conocimiento.
•
Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de
un nuevo pensamiento sobre el trabajo.
•
Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a
los estándares se evite el deterioro del equipo.
•

Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador.

•
Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo
funcione sin averías y rendimiento pleno.
•

Mejorar la seguridad en el trabajo.

•

Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador.

•

Mejora de la moral en el trabajo.

 Pilar 3: Mantenimiento Planeado (keikaku hozen) El mantenimiento
progresivo es uno de los pilares más importantes en la búsqueda de beneficios en
una organización industrial. El propósito de este pilar consiste en la necesidad de
avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para una
planta industrial.
El mantenimiento planificado que se practica en numerosas empresas presenta
entre otras las siguientes limitaciones:
•
No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo
más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo.
•
Los tiempos son establecidos de acuerdo a la experiencia,
recomendaciones de fabricante y otros criterios con poco fundamento técnico y sin
el apoyo en datos e información histórica sobre el comportamiento pasado.
•
Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo necesario en la
máquina" ya que la tenemos disponible. ¿Será necesario un tiempo similar de
intervención para todos los elementos y sistemas de un equipo?, ¿Será esto
económico?.
•
Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un
alto deterioro acumulado. Este deterioro afecta la dispersión de la distribución
(estadística) de fallos, imposibilitando la identificación de un comportamiento
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regular del fallo y con el que se debería establecer el plan de mantenimiento
preventivo.
•
A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de
vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin importan su criticidad, riesgo,
efecto en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o repuesto,
etc.
•
Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con
estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. La práctica habitual
consiste en imprimir la orden de trabajo con algunas asignaciones que no indican
el detalle del tipo de acción a realizar.
El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la mejora
de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan mejorar la
capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de mantenimiento, como
tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la necesidad
de acciones de mantenimiento. Esta también debe ser considerada como una
actividad de mantenimiento preventivo.
 Pilar 4: Educación y Entrenamiento Este pilar considera todas las acciones
que se deben realizar para el desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de
desempeño de las personas en su trabajo. Se puede desarrollar en pasos como
todos los pilares TPM y emplea técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo,
mejoras enfocadas y herramientas de calidad.
Para ello se cuenta con una estructura adecuada de entrenamiento llamada
“Universidad del Negocio del Almidón UNA” en donde se maneja todos los
entrenamientos.
Primero, para el entrenamiento del personal, la compañía se clasificó en 3
categorías, de acuerdo a su perfil y cargo en la empresa.
En la primera categoría se forma de manera de guía, soporte y autodisciplina para
llegar a cabo el proyecto. En la segunda categoría se incluyen todos los mandos
medios, facilitadores de planta, personal de la oficina de TPM e integrantes de los
equipos de producción y mantenimiento con alto potencial de liderazgo; el
entrenamiento es basado en los procedimientos y técnicas utilizadas por el
programa para la implementación satisfactoria. En la tercera categoría se preparar
los operadores tanto de mantenimiento como de producción en la ejecución de
tareas propias del sistema y su rol dentro de la filosofía.
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Cuadro 3. Distribución de perfil de entrenamiento

CATEGORIA

PERFIL DE
ENTRENAMIENTO

1

Gerencia General y altos
mandos de la compañía

2

Facilitadores

3

Personal operativo

Los programas de entrenamiento se encuentran debidamente estructurados y
divulgados dependiendo de la categoría. La oficina de TPM se encarga de velar y
distribuir la información de la manera más adecuada y reservando el derecho de
publicarla.
En este pilar se fortalecen las habilidades propias de la implementación del
programa, para ello se realizó una evaluación de criterios y conocimiento básicos
de teoría (Ver anexo No.1), también se tuvo en cuenta su experiencia en el cargo
y grado de escolaridad y con esta información se creó un programa de
entrenamiento por equipos, según los turnos de rotación y tiempos disponibles de
para tal fin.
Después del entrenamiento inicial, fue necesario 3 charlas adicionales de refuerzo
de conceptos, ya que la información era abundante y se crearon falencias en los
conocimientos adquiridos.
 Pilar 5: Gestión Temprana. Este pilar busca mejorar la tecnología de los
equipos de producción. Es fundamental para empresas que compiten en sectores
de innovación acelerada, Mass Customization o manufactura versátil, ya que en
estos sistemas de producción la actualización continua de los equipos, la
capacidad de flexibilidad y funcionamiento libre de fallos, son factores
extremadamente críticos.
Este pilar actúa durante la planificación y construcción de los equipos de
producción. Para su desarrollo se emplean métodos de gestión de información
sobre el funcionamiento de los equipos actuales, acciones de dirección económica
de proyectos, técnicas de ingeniería de calidad y mantenimiento.
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Este pilar es desarrollado a través de equipos para proyectos específicos en
donde participan los departamentos de investigación, desarrollo y diseño,
tecnología de procesos, producción, mantenimiento, planificación, gestión de
calidad y áreas comerciales.

 Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen) Tiene como propósito
establecer las condiciones del equipo en un punto donde el "cero defectos" es
factible. Las acciones del mantenimiento de calidad buscan verificar y medir las
condiciones "cero defectos" regularmente, con el objeto de facilitar la operación de
los equipos en la situación donde no se generen defectos de calidad.
Mantenimiento de Calidad no es...
Aplicar técnicas de control de calidad a las tareas de mantenimiento.
Aplicar un sistema ISO a la función de mantenimiento.
Utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento.
Aplicar acciones de mejora continua a la función de mantenimiento.
Mantenimiento de Calidad es...
Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para que
este no genere defectos de calidad.
Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las
condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentran dentro de los
estándares técnicos.
Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir
defectos y tomar acciones adelantándose a riesgos potenciales.
Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos del equipo
que tienen una alta incidencia en las características de calidad del producto final,
realizar el control de estos elementos de la máquina e intervenir estos elementos.

 Pilar 7: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Tiene como
propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Emplea metodologías
desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo.
Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la integridad
de las personas y efectos negativos al medio ambiente.
Para ello está dispuesta un área de 5 personas, atendiendo todo el sistema y
ajustando sus resultados, desempeño y objetivos con los propuestos por TPM. Se
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tiene establecido trabajar en el reporte de las condiciones inseguras como fuente
primordial para la detección de posibles riesgos que puedan desencadenar un
accidente de trabajo. En este pilar la meta es 0 accidentes.

 Pilar 8: Mantenimiento en Áreas Administrativas. Este pilar tiene como
propósito reducir las pérdidas que se pueden producir en el trabajo manual de las
oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es determinado en las etapas
de diseño del producto y de desarrollo del sistema de producción. El
mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar pérdidas de
información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea técnicas de
mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento autónomo,
educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado en las áreas
administrativas con acciones individuales o en equipo.
La aplicación de 5´s son eje principal en este pilar. En la compañía se realizan
varios programas con el fin de su aplicación.
Todos estos pilares se encuentran debidamente formalizados y claramente
establecidos para el buen funcionamiento de TPM en Industrias del Maíz.
7.3 MANTENIMIENTO AUTONOMO
Como ya se explicó anteriormente, el mantenimiento realizado por los operadores
de producción tiene como objetivos el sostenimiento de equipos y la detección
temprana de posibles fallas, así como la corrección mínima de situaciones a
controlar en los equipos.
7.3.1 Pasos para la implementación. Para la implementación de este pilar es
necesario cumplir siete pasos, los cuales describo a continuación:
• Limpieza inicial. Eliminación completa de polvo, mugre, suciedad en los
equipos y sus alrededores, con el propósito de detectar la totalidad de los
“fuguais”. Utilizamos las cinco S como medio para lograr este 1er. Paso y es el
centro de trabajo del proyecto.
• Eliminar causas de suciedad y áreas inaccesibles. Mejoras en las fuentes de
suciedad, medidas contra la diseminación de la suciedad. Mejoras en los lugares
de difícil acceso para limpieza con el objetivo de reducir los tiempos dedicados a
estas actividades.
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• Elaboración de estándares provisionales. Elaborar normas de procedimiento,
para que los trabajos de limpieza, lubricación, reapriete de tornillos e inspección
sean realizados de modo consistente. (se debe definir el espacio de tiempo
durante el cual las actividades pueden realizarse de acuerdo con estas normas).
• Inspección General. Educación y capacitación técnica con base en los
manuales de inspección, detección y corrección de fallas mínimas a través de la
inspección general.
• Inspección Autónoma. Revisión de las normas provisionales de limpieza,
lubricación e inspección, para la elaboración de normas que puedan ser aplicadas
de modo eficaz y consistente. Elaboración y utilización de formularios de M.
Autónomo.
• Estandarización del sistema de MA. Estandarización de los diversos ítems
controlados en el puesto de trabajo con el objetivo de sistematizar completamente
el mantenimiento y la gestión:
Normas sobre la logística de la planta, estandarización de los registros de datos,
normas para el control de herramientas, normas para la garantía de calidad del
proceso.
• Práctica plena de la Autogestión. Desarrollo de directrices y metas de la
empresa, incorporación de actividad de mejora con realización de estudios en los
equipos. En este paso se eliminarán las grandes pérdidas consideradas por el
TPM como son:
Perdidas por Paradas Planeadas. Este bloque de pérdidas, incluye todos aquellos
tiempos que la compañía de manera planificada, separa para efectuar labores de
mantenimiento, montajes, aseo, entrenamiento, ensayos, tiempo de casino,
descansos, etc.
Se considera que este tiempo es el requerido para ejecutar actividades que
garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y el proceso.
Perdidas por Ajustes de Producción. Las pérdidas por ajustes de la producción
corresponden al tiempo que se pierde cuando los cambios en los suministros,
materias primas o en la demanda requieren modificaciones en los planes de
producción. Naturalmente estas pérdidas no surgen si toda la capacidad de
producción de la planta está vendida y no hay inconvenientes con los proveedores
de materias primas y suministros. Su valor debe ser idealmente cero.
Perdidas por Fallas de Equipo. Son la sumatoria de tiempos que se pierden
cuando una planta o proceso objeto de la evaluación se detiene completa y
súbitamente por un daño mecánico, eléctrico, electrónico, etc.
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En el evento en que estemos evaluando un proceso completo o una planta y en
ella se produzca un daño en un equipo individual, pero el proceso como conjunto
no se detenga, aunque dicha falla conlleve una disminución de capacidad
productiva del conjunto y para el equipo individual sea una falla de equipo, en el
caso de la evaluación de la planta, este efecto quedará registrado dentro del
bloque de pérdidas por producción anormal que veremos más adelante y no como
una falla dentro de este bloque, debido a que para el caso de evaluación del
conjunto la pérdida no es medible en tiempo real y requiere que se calcule por otro
método.
Pérdidas por Fallas de Proceso. Estas pérdidas corresponden al tiempo perdido
cuando una planta para como resultado de factores externos al equipo, tales
como errores de operación o cambios en las propiedades físicas o químicas de las
sustancias que se procesan, atascamientos y tiempo de paradas por cambios de
referencia de producto.
En las industrias de proceso como la nuestra, las plantas paran con frecuencia
como resultado de problemas que no son fallas de equipo, problemas tales como
válvulas que no actúan por obstrucción del material que se procesa,
taponamientos, fugas, derrames que causan disfunciones en la maquinaria o sus
sistemas de medición y control, variables o parámetros por fuera de
especificaciones a causa de una inadecuada operación, etc.
Pérdidas por Producción Normal. Son las pérdidas de rendimiento que ocurren
durante la producción normal en el arranque y parada de la línea de proceso.
(Curvas de Arranque y parada).
La tasa de producción estándar no puede lograrse durante el periodo de
calentamiento del arranque o mantenerse durante el periodo de enfriamiento
anterior a una parada o durante los tiempos de cambio de un producto a otro.
Pérdidas por Producción Anormal. Las pérdidas por producción anormal son
pérdidas de rendimiento que se producen cuando la planta rinde por debajo de su
estándar como resultado de disfunciones en equipos individuales y otras
condiciones anormales que interfieren en el funcionamiento. La capacidad global
de la planta se expresa mediante la tasa de producción estándar ( t / h), cuando
una planta opera con una tasa inferior la establecida, la diferencia entre ésta y las
tasas de producción reales representan la pérdida por producción anormal.
En un análisis total de un conjunto, en este bloque quedan incluidas las pérdidas
producidas por fallas de equipo individuales, que no pararon el proceso, pero si
redujeron su rendimiento.
Pérdidas por Defectos de Calidad. Las pérdidas por defectos de calidad involucran
el tiempo perdido en la producción de productos por fuera de especificaciones
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(Off Codes) y las pérdidas de tiempo equivalente que hubiese tomado producir los
deshechos irrecuperables.
Pérdidas por Reprocesamiento. Las pérdidas por reprocesamiento, son las
producidas por el reciclaje de material rechazado, que debe volver a un proceso
previo para convertirlo en aceptable.
Esta pérdida es muy importante en las industrias de proceso, a causa de los altos
consumos de energía que requieren las plantas de este tipo, por lo tanto el hecho
de usar el equipo o planta más de una vez para manufacturar la misma cantidad
de producto, se refleja de inmediato en el sobre-costo de la energía requerida.

Grafico 2. Pasos de Mantenimiento Autónomo.

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM.

7.3.2 Plan de trabajo 1er. Paso de MA, Limpieza es inspección. La limpieza es
inspección y permite la detección de averías de manera temprana como base de
la metodología para detener el deterioro y alcanzar las condiciones ideales de
operación del equipo.
La limpieza es conocimiento y a medida que los equipos profundizan las labores
de limpieza, profundizan también el conocimiento del equipo, su funcionamiento y
la manera como sus partes inciden en el proceso productivo, también crea sentido
de pertenencia, porque a través del cuidado del equipo y nuestro sitio de trabajo,
enseñamos a valorar a los demás el esfuerzo que conlleva y las ventajas que
produce haber alcanzado cierto estándar en el cuidado y aspecto de nuestro
entorno.
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• Capacitación y entrenamiento. Este aspecto es fundamental para el desarrollo
del programa, ya que es una filosofía que debe aplicarse en el día a día, debe
estar interiorizada por todo el personal de producción y mantenimiento y deben
estar perfectamente definidos los roles de cada persona dentro del programa.
El programa cumplió la capacitación general en TPM, descripción general de los
pilares, descripción detallada del Pilar de Mantenimiento Autónomo, 5´s,
Lecciones de un punto (LUP), diligenciamiento y ciclo de vida de tarjetas.
En esta etapa se utilizó el diagnóstico de necesidades de entrenamiento (DNC),
este método está enfocado a detectar entre lo que se desea y lo que realmente se
necesita para la mejora del desempeño del colaborador. (Ver anexo 1).
A través del DNC se identificaron las falencias que se manifiestan en la labor
diaria y que no permiten desempeñar satisfactoriamente el trabajo, se implementó
obteniendo la información necesaria para la elaboración de planes y programas de
capacitación.
Esta metodología se aplicó no solamente a TPM sino también sirvió de base
fundamental para todo el programa de capacitación en otros temas. Con la
participación de la Universidad del Negocio del Almidón (UNA) en la identificación
de necesidades globales del personal operativo, se procedió a establecer un
cronograma de entrenamiento anual para las plantas de Molienda y Refinería 1.
El DNC consta de los siguientes aspectos para su desarrollo: revisión de la
descripción de cargo, determinación de la diferencia entre empleado y cargo
establecido, evaluación de desempeño de colaboradores realizado en febrero de
2008, determinar los problemas de equipos en planta, participación de áreas
sinérgicas en la aplicación de soluciones.
Los problemas identificados como rechazos, re-trabajos, desperdicios, costos y
gastos innecesarios, rotación de personal, retrasos, errores y condiciones
inseguras, falta de conocimiento de la operación de los equipos.
En las plantas de Molienda y Refinería 1 tenemos el siguiente perfil de personal
para el cual es necesaria una serie continuada de entrenamientos hasta la
comprensión y aplicación de los términos y técnicas de la filosofía TPM. En total
fueron 4 y es necesario dictar por lo menos dos charlas más, enfocadas en
perdidas.
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Cuadro 4. Distribución del perfil profesional de las plantas.
Personal
equivalente

con

experiencia

22

Personal con perfil técnico

6

Personal con perfil profesional

2

Adicionalmente, gracias a esta metodología se programaron entrenamiento
técnicos en el Sistema de Secado de Germen, Centrifugas Mercos y Sistemas de
Secado de Almidón, como también entrenamiento administrativo y de desarrollo
de personal como Team Action, Evaluación 360° y Equ ipos autodirigidos.
• El programa de 5s, fue lanzado en abril de 2002 en Industrias del Maíz con
aplicación para toda la compañía. Para las plantas Molienda y Refinería 1
aplicamos los conceptos ya adquiridos y se reforzó la autodisciplina.
A continuación relaciono un pequeño resumen del contenido del programa:
• Seiri - Sentido de la Utilización - Sólo lo necesario se guarda en el sitio de
trabajo.
• Seiton - Sentido del Orden - Organizar - Un sitio para cada cosa y cada cosa en
su sitio.
• Seiso - Sentido del Aseo/Limpieza - Limpiar - Asear inmediatamente para estar
siempre listos.
• Seiketsu - Sentido de la Estandarización - Uniformar – Estandarizar los
métodos.
• Shitsuke - Sentido de la Autodisciplina - Disciplina - Todos limpian su área y
cumplen las reglas y los puntos anteriores.
• La divulgación y lanzamiento de la filosofía TPM fue realizada en Agosto de
2007, el trabajo de campo y tarjeteo de planta contó con la participación de 5
equipos multidisciplinarios conformados por 8 personas cada uno.
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Gráfico 3. Grupo 5 día tarjeteo.

Cuadro 5. Distribución de áreas y grupos de trabajo para día de tarjeteo.
GRUPO 1
Segundo piso Molienda Humeda / Zona Molinos
Molino 1
Molino 2
1 Estacion de germclones
2 Estacion de germclones
Tanque agua transporte
Molino Impacto / Entoleter
Merco BH-36B separadora
Merco B-30 sps separadora
Lavadero platos mercos

GRUPO 2
Segundo piso Molienda Humeda / Zona ICM's
Merco B-30 sps (fuera de linea)
Merco BH-36 concentradora de gluten
Merco BH-30 Middlings
do
ICM's de 2 lavado de fibra
er
ICM's de 3 lavado de fibra
ICM's de 4to lavado de fibra
Centrifuga QX - Laval 210
Dorclon

GRUPO 3
Tercer piso Molienda Humeda
Tolva de maiz cocido
da
Screen de 2 molienda
Tolva dosificadora de azufre
Quemador de azufre
Trampa de cenizas
Intercambiadro de Radial matrix
Bombas radial matrix. (1 a la 13)
Plataforma radial matrix
Cabezotes radial matrix. (1 al 13)
ICM's de grits
er
ICM's de 1 lavado

GRUPO 4
Cuarto piso Molienda Humeda + Panel de Control
Gritclones de maiz cocido
Screen de maiz cocido
Ductos de enfriamiento de gases de SO2
Torre No. 1 de sulfitacion
Plataforma torre No. 1 de sulfitacion
Torre No. 2 de sulfitacion
Torre No. 3 de sulfitacion
Ventilador de las torres
DSM's de grits
er
DSM's de 1 lavado
Panel de control

GRUPO 5
Segundo piso Refineria 1
Tanque preparacion
Zona acidos y enzimas
Filtro Eimco 094
Filtro Eimco 095
Prove up 1
Prove up 2
Zona evaporador
Intercambiadores del proceso
Filtros check
Tanque de soda
Tanques Shift
Cocineta
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• Identificación de aspectos por mejorar en las áreas de trabajo. El objetivo fue la
identificación de fuguais o condiciones por mejorar como derrames, pintura
corroída, falta de pintura, falta de tornillería en equipos, falta de señalización,
condiciones inseguras o que represente posibilidad de accidente.
Para la identificación de estos aspectos fue diseñado tarjetas las cuales cumplen
un ciclo de vida e importancia durante el proceso. Es uno de los principales
indicadores de gestión y tienen como objetivo
medir el desempeño,
involucramiento y velocidad de corrección de fugas o situaciones por mejorar.
Uno de los aspectos en los cuales más se aprecia la resistencia al cambio ante la
nueva filosofía de trabajo y ante las situaciones nuevas para los operadores de
producción y mantenimiento, ya que pasaron varios meses y el porcentaje de
evolución para el 2.007 fue de 36%.
Estas tarjetas cumplen el siguiente ciclo de vida:
• Día de tarjeteo: en el cual se identifican los aspectos por mejorar en el área
asignada.
• Clasificación de las tarjetas en colores.
• Clasificación de tarjetas por orden de prioridades en A, B ó C.
• Elaboración de estadísticas.
• Ubicar las tarjetas en el tablero de Gestión, donde se colocan las fuguais
identificados y los pendientes por corregir.
• Corrección de la anormalidad.
• Retiro de tarjeta de campo.
• Buscar pareja y colocarla en el libro de tarjetas
• Documentar y llevar control visual y estadístico.

Las tarjetas azules corresponden a actividades que deben ser desarrolladas por el
grupo de Producción y las tarjetas rojas se usan para identificar anomalías que
deben ser solucionadas por mantenimiento o personal especializado. Las tarjetas
verdes son condiciones inseguras que deben ser solucionadas de manera
inmediata.
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Gráfico 4. Ilustración de las tarjetas de TPM

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Industrias del Maíz S.A.

Fueron elaboradas 918 tarjetas entre azules, rojas y verdes. Clasificadas de la
siguiente manera:
Gráfico 5. Clasificación de tarjetas planta
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TOTAL TARJETA POR PRIORIDAD

Gráfico 6. Clasificación de tarjetas planta Refinería Jarabes.
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7.3.3 Programación y cumplimiento de reuniones de MA y MP. Se
programaron reuniones semanales entre los pilares de Mantenimiento Autónomo y
Mantenimiento Planificado con el fin de dar cobertura a las anomalías identificadas
mediante las tarjetas azules y generar una planeación tanto de corrección,
prevención y costos de ejecución de las tareas.
7.3.4 Despliegue de indicadores y OEE (Énfasis en Fallas). Los indicadores se
construyen teniendo en cuenta los siguientes ítems:
P (Productividad), C (costos), S (Seguridad), M (Motivación), D (Delivery-entregas)
y Q (Quality-Calidad).
Por razones de manejo interno y confidencialidad no es factible la publicación de
los indicadores de control internos.
OEE, sigla de las palabras en inglés Overall Equipment Effectiveness y cuyo
significado es Efectividad Global de Equipos mide la eficiencia de los equipos
productivos en términos del tiempo en el cual realmente se agrega valor,
fabricando productos dentro de los estándares de calidad de la compañía y a la
velocidad o rata de producción para la cual fue diseñado el equipo o la línea de
proceso, versus el tiempo total disponible o tiempo calendario.
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• Códigos de Causales de Falla. Son los códigos usados para representar las
diferentes actividades, adicionales a la operación normal y que denotan una
detención dentro del proceso productivo así:
Cuadro 6. Código de causal de fallas.

Cod

Descripción

1

Sin materia prima

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sin material de empaque
Sin energía
Sin operario
Falla eléctrica / electrónica
Falla mecánica
Falla Utilities
Falla de Proceso
Mantenimiento Planeado
Sin programa de producción
Casino
Ensayos y/o entrenamiento
Aseo y/o sanitización
Cambio de referencia

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Industrias del Maíz S.A.

El OEE es el indicador resumen, que define de manera adimensional la efectividad
global del equipo, línea o proceso. Y se calcula con base en los indicadores
anteriores así:

OEE =

Tiempo Agregando Valor
× 100
Tiempo Calendario
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O también:
OEE = Indice de Disponibilidad x Indice de Eficiencia x Indice de Calidad

Mientras la Eficiencia Operacional es el índice de eficiencia que actualmente
calculamos para nuestra compañía, y se obtiene de la relación entre el Tiempo
Real de Operación y el Tiempo Planeado de Operación.

Eficiencia Operaciona l (OE) =

Tiempo Real de Operación
× 100
Tiempo Planeado de Operación

Representa la relación porcentual existente entre la operación real del equipo vs.
el tiempo planeado.
Grafico 7. OEE de la planta de Molienda.
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Gráfico 8. OEE de la planta de Refinería 1
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Cuadro 7. Esquema de OEE.
Las 8 Grandes Pérdidas
1 Paradas Programadas
Tiempo Calendario (TC)

2 Ajustes de Producción
Pérdidas x
Paradas
Programadas

Tiempo Planeado de Operación (TPO)

Tiempo Real de Operación (TRO) Pérdidas
x Fallas

4 Fallos de Proceso
5 Producción Normal

Tiempo Neto de
Pérdidas x
Operación Neto (TNO) Rendimiento

6 Producción Anormal

Tiempo
Agregando Pérdidas x
Valor
Defectos
(TAV)

Disponibilidad =

3 Fallos de Equipos

7 Defectos de Calidad
8 Reprocesamiento

Tiempo de Operación x 100 (%)
Tiempo Calendario

OEE = Tiempo Agregando Valor
Tiempo Calendario

x 100 (%)

Tiempo de Operación
Neto
Fuente:
Curso
de(%)
Facilitadores TPM Industrias del Maíz.
x 100
Tiempo de Operación
OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad
Calidad = Tiempo de Operación Efectivo x 100 (%)
Tiempo Operación Neto
Rendimiento =

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Industrias del Maíz S.A.
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Para el esquema de detectar las 8 grandes pérdidas, durante el 2007 se
identificaron los equipos de la ruta crítica para el sostenimiento de la planta. De
esta fueron analizados detalladamente 4 sistemas, los cuales estaban
presentando la mayor cantidad de tiempo perdido. Para el 2008, se puede apreciar
en el gráfico siguiente la aplicación de las pérdidas al proceso.
Cuadro No.8. Distribución de pérdidas acumuladas a Junio 2008.
PERDIDAS
P. Programada
Ajustes Prod.
Fallas Equipo
Fallas Proceso
P. Rendimiento
Defectos Calidad

ACUM.
4,3%
1,1%
1,5%
0,9%
2,7%
0,1%

Gráfico 9. Distribución de pérdidas OEE de la planta de Molienda
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7.3.5 Lecciones de un punto. (LUP). Es una herramienta de comunicación la
cual permite adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de los equipos,
identificar posibles casos problema e identificar casos de mejoramiento. Ejemplo:
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Gráfico 10. Formato LUP
LECCION DE UN PUNTO
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M. Autónomo Paso N°
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1
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3

4
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Continua
SI NO
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Resultados

DD MM AA DD MM AA DD MM AA DD MM AA DD MM AA DD MM AA

Instructor
No. Participantes

Fuente: Curso de Formación de Facilitadores de TPM [CD-ROM]. Industrias del Maíz S.A.,
Santiago de Cali, 2007. 1 CD-ROM. Industrias del Maíz S.A.

Seguimiento a LUP desarrolladas:
En la planta de Molienda se elaborar 20 Lup´s en el año anterior y el goal para
este es72. En la planta de Refinería 1 se registraron 36 y goal es de 39.
7.3.6 Costos estimados para implementar TPM. Una forma muy empírica de
estimar los costos que ocasionará la implementación de un programa de TPM es
considerar el tiempo asignado a los empleados para desarrollar labores de TPM,
por ejemplo 2 horas diarias y multiplicarlas por el número de empleados
involucrados: esto constituirá el 50% del Costo. Se asume otro costo igual, o sea,
otro 50% distribuido en 30% para gastos de materiales para modificación de
equipos, o sea, corrección de daños y un 20% para gastos de consultaría,
educación y entrenamiento.
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Cuadro 9. Costos Estimados de implementación TPM.

Porcentajes

Costos Estimados Para
Implementar T.P.M.
100
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0
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Mano de Obra

Modificación de
Equipos

Fuente: ROZO, Sánchez Javier. Propuesta para la implementación del mantenimiento total productivo (TPM) [en línea].
Bogotá D.C.: www.monografias.com 2007. [Consultado
12 de octubre de 2007]. Disponible en Internet.
http://www.monografias.com/trabajos18/mantenimiento-productivo/mantenimiento-productivo.shtml?monosearch.

Este proyecto, en su fase inicial, demanda altos costos de restauración de equipos
y personal dedicado de tiempo completo a la elaboración de estructuras, cursos de
entrenamiento, administración de tarjetas y LUP´s y otros aspectos
fundamentales.
En todas las compañías, se exigen nuevas posturas, nuevos programas y
proyectos que están alineados con la visión y misión de la organización. Todo
cambio genera inseguridad en cuanto al futuro, la forma de funcionar y las nuevas
actividades de los operadores.

7.3.7 Generación de cambio. Todos los cambios en las organizaciones generar
algún tipo de resistencia por varios factores:

• El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error.
• La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto.
• Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el
esquema de interacciones que propone el cambio.
• La percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o
humanos.

56

• La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Los agentes
del cambio perciben que no pueden encarar las iniciativas necesarias.
Las personas no se comprometen con el cambio porque no saben lo que va a
pasar. Por no saber cómo actuar. A razón de que lo nuevo no es algo definido, por
lo tanto una forma de defenderse de lo desconocido es agarrándose de lo
conocido y, consecuentemente negando lo nuevo.
Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están
comprometidos con él. En tanto, para realizar cambios significativos en la forma de
actuar organizacional y temas culturales se debe considerar y manejar muy
integralmente aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin capacidad para
tratar los aspectos humanos el proceso de aceptación del cambio y la adopción de
los aspectos técnicos propiamente del cambio o el objeto principal del cambio
organizacional, en función, resultan mucho más dificultoso y hasta pueden tener
una gran probabilidad de fracaso.
Cuadro 10. Los aspectos del Cambio.
LOS ASPECTOS DEL CAMBIO

Fuente: REYES, Alejandro y VELASQUEZ, José Angel. Los aspectos del cambio [en línea]. Santiago de Cali:
monografías.com, 2008. [Consultado 02 de abril de 2007]. Disponible en Internet: http://www.monografías.com
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8. CONCLUSIONES

• La filosofía TPM ayudó a la integración de programas de calidad, los cuales se
notaban dispersos y sin enlace para un fin común. Por ejemplo, 5s, BPM, Seis
sigma, ciclo PHVA, Diagrama causa-efecto entre otros.
• Esta metodología y la firme disposición de los directivos de la compañía hace
que la filosofía llegue a todas las áreas. Este proyecto piloto servirá de guía y
aumentará la rapidez de implementación en los demás procesos productivos.
• A pesar de que el objetivo principal está cubierto en un 90% considero que el
trabajo realizado para la estructuración, organización y seguimiento a actividades
constituye un gran apalancamiento a las labores ejecutadas en la empresa para
lograr las metas.
• Las condiciones ambientales y de seguridad industrial fueron mejoradas
mediante la detección de condiciones inseguras. Fueron corregidas 141
situaciones que representaban riesgo para los empleados o equipos.
• De las 8 grandes pérdidas identificadas en los procesos de Molienda Húmeda y
Refinería de Jarabes No.1. Se destacan 4, las cuales generan el impacto
económico mayor. La compañía debe focalizar sus esfuerzos en el mejoramiento
de estas variables.
• La fiabilidad de los equipos se puede observar en el mejoramiento del OEE. En
la planta de Molienda pasó de 90.4% en el año 2007 a un acumulado de 90.6%
para este año. Mientras en la planta de Refinería 1 pasó de 84.0% a 81.6%, esta
disminución se debe a inconvenientes en el suministro de materia prima y en la
venta de productos.
• El propósito del programa es mejorar las funciones de: conservación,
prevención, predicción, corrección y mejoramiento tecnológico, se puede apreciar
en la planta que los operadores conocen mejor sus equipos, adquirieron
habilidades y destrezas como el entendimiento de condiciones normales y
anormales, esfuerzo para mantener las condiciones del equipo y una rápida
respuesta a las anormalidades.
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9. RECOMENDACIONES

• Mi recomendación en los futuros procesos de implementación es realizarlo por
sección del proceso productivo y no por áreas como fue inicialmente planteado. La
extensidad de las áreas escogidas no permite una visualización de la mejora, por
el contrario, cuando nos enfocamos en un proceso específico o sistema podemos
apreciar claramente los enormes beneficios en orden, limpieza y mejoramiento de
variables de control.
• En cuanto a entrenamiento, es necesario mayor seguimiento por parte de los
Facilitadores del proceso y aplicar la 5ta. S. autodisciplina. Todo proceso nuevo
requiere el seguimiento minucioso de las actividades y direccionamiento cuando
así lo necesiten.
• Las cifras que componen la OEE nos ayudan a orientar el tipo de acciones
TPM y la clase de instrumentos que debemos utilizar para el estudio de los
problemas y fenómenos, cada planta tiene sus propios aspectos por mejorar, por
ende es necesario la complementación de tiempos perdidos que no son visibles
con el cálculo de Eficiencia Operacional convencional. Es importante incluir en el
OEE, las perdidas en tiempo por producción no conforme y hacerlo extensivo a
todos los procesos productivos.
• Debido a los altos costos iniciales de implementación se recomienda diseñar el
plan maestro de TPM de una manera lenta, permanente y consecuente con la
rentabilidad de la compañía.
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