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GGLLOOSSAARRIIOO  
 
 
 
AVERÍAS: deteriora, rotura o detección en el funcionamiento de una 

Máquina. 

DISPONIBILIDAD: Es la oportunidad de que un equipo sea operable 

(disponible para uso) en un periodo determinado. 

EGP : (Eficiencia Productiva Total), Es el porcentaje de tiempo que el 

equipo esta trabajando a la máxima productividad posible, sacando 

productos con calidad. 

EJECUCIÓN: Es el conjunto de actividades tendientes a realizar las 

actividades de mantenimiento, expresadas como trabajos específicos de 

cualquier tipo. 

EQUIPO: Conjunto de componentes y partes que se intercalan para 

realizar una función en un sistema cuando éste lo requiera. 

FALLA (daño):  es un estado anormal y desventajoso de un equipo que 

modifica sus condiciones habituales y benéficas de trabajo. 

FRECUENCIA: hace referencia al intervalo de tiempo entre cada 

ejecución. 

HERRAMIENTAS: son los medios físicos utilizados para realizar las 

actividades de conservación de los equipos. 
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HOJA DE VIDA (Registro de mantenimiento): Recuento cronológico y 

secuencial de las intervenciones realizadas a cada maquina y / o sistema. 

INEFICIENCIA: Porcentaje de tiempo en el cual no se realizan las 

operaciones propias en el ejercicio y cumplimiento de las labores. 

INSPECCIÓN: es una medida preventiva propia del mantenimiento. Se 

realiza para verificar el funcionamiento seguro, eficiente y económico de la 

maquinaria. 

INSTALACIÓN: se refiere al montaje de elementos, tuberías, controles 

estaciones de mando y al traslado de servicios de los puestos de trabajo. 

ITINERARIO:  Es la distribución y descripción de los caminos o rutas 

recorridos por los técnicos  para la obtención de recursos y repuestos y el 

desarrollo de las labores.   

LABORES: Funciones a cumplirse durante una determinada jornada o 

tiempo especifico, estas labores están divididas en trabajo de 

Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo y Trabajo de Banco. 

MANTENIBILIDAD: Es la probabilidad de que un equipo pueda ser 

puesto en condiciones operacionales en un periodo de tiempo dado, cuando 

el mantenimiento es ejecutado de acuerdo con procedimientos 

preestablecidos. 

MANTENIMIENTO: Es un conjunto de actividades que deben realizarse 

a instalaciones y equipos con recursos físicos (tierra, capital, equipos), 

recursos humanos, tecnología e información, que acoplados buscan mejorar 



 

 

 

xiv  

la eficiencia  del sistema de producción, disminuyendo los paros y 

aumentando la confiabilidad y seguridad de los equipos. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es un tipo de  mantenimiento 

encaminado a corregir una falla que se presenta en un determinado 

momento. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es aquel que se hace mediante un 

programa de actividades (Revisión y lubricación) previamente establecido 

con el fin de anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos. 

MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO: Es todo aquel trabajo 

debidamente planeado y periódico que se le hace a los equipos con el fin de 

garantizar su confiabilidad y disponibilidad. 

MECANISMOS: Es la forma en que se desarrollan las diferentes 

funciones y actividades que optimizan y agilizan las labores realizadas por 

los técnicos. 

ORDEN DE TRABAJO: documento que se emite para ordenar la 

ejecución de una tarea de mantenimiento. 

PANIFICACIÓN: Es el conjunto de actividades que a partir de las 

necesidades de mantenimiento definen el curso de acción y las 

oportunidades mas apropiadas para satisfacerlas, identificando los recursos 

necesarios y definiendo los medios para asegurar su oportuna 

disponibilidad.  



 

 

 

xv  

PROGRAMACIÓN: Se define como programación a todas las acciones 

tendientes a organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un periodo 

de tiempo generalmente preestablecido, distribuyendo frente a las 

necesidades derivadas de la “Carga de Trabajo Programables” los recursos 

con la finalidad de optimizarlos. 

REPARACIÓN: Es el procedimiento que se efectúa cuando las 

condiciones lo ameritan para restaurar el estado anormal por fallas de 

equipos. 

REPUESTOS: Elementos o conjunto de elementos de un equipo que ni se 

desensambla ni se divide en el momento de una operación de 

mantenimiento. Es modificar el estado real de un equipo. Son piezas que se 

mantienen para equipos específicos como elemento para un cambio 

programado o para evitar un paro prolongado. 

REPUESTO ORIGINAL: Repuesto que responde desde todo punto de 

vista a las especificaciones de diseño del fabricante (características, 

técnicas, tolerancias, controles) y es suministrado por el mismo para 

cumplir con las labores de mantenimiento. 

REPUESTO DE SEGUNDA: Repuesto original que se tiene como 

sustituto para ser intercambiado en el momento que se requiera. 

STOCK: Es un valor que se determina luego de verificar la cantidad de 

repuestos por equipo en toda la planta y que dice el número de éstos que se 

debe mantener en el almacén. 
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SOLICITUD DE SERVICIO: Son realizadas por los usuarios de la 

empresa. Es un documento que contiene la información básica de tiempos, 

actividad, solicitante, equipo, materiales y equipos. 

SUPERVISOR: Persona responsable de la programación y cumplimiento 

de las tareas de mantenimiento. 

TAREA O TRABAJO DE MANTENIMIENTO: acción o conjunto de 

acciones que se deben realizar en un lapso determinado de tiempo con 

procedimientos  normalizados y que representen la esencia del 

mantenimiento.  

TRABAJO DE BANCO: son todas aquellas reparaciones que los técnicos 

realizan a los repuestos o unidades de reserva para tenerlas en buen estado 

en el momento de ser requeridas 

TÉCNICOS: Es el personal encargado de la reparación de los equipos y de 

las maquinas en la empresa, este personal labora en los talleres de 

mantenimiento y refrigeración 

TALLER DE MANTENIMIENTO: Es él sitio acondicionado, con los 

implementos necesarios para la realización de las reparaciones de los 

equipos y la ejecución de trabajos de banco. 

TALLER DE REFRIGERACIÓN: Es él sitio acondicionado con los 

implementos necesarios para la realización de las reparaciones de los 

equipos de refrigeración como: condensadores, compresores, válvulas de 

las unidades, etc.   
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TPM: Sus siglas en ingles Total Productive Maintenance, significa 

optimizar las labores y procedimientos en Mantenimiento reduciendo los 

costos y mejorando la calidad del producto y del servicio. 
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RESUMEN 

 

La eficiencia dentro del proceso productivo de las empresas es un factor 

determinante en el momento de evaluar sus operaciones, es por ello que 

RICA RONDO S.A. en sus secciones de Ingeniería, Mantenimiento y 

Refrigeración  a considerado la necesidad de replantear sus esquemas y 

procesos; revisando y actualizando sus normas y procedimientos siempre 

que estos sean necesarios y le puedan agregar valor y eficiencia a sus 

operaciones. 

Considerando lo anterior, se procedió a implementar y mejorar los 

mecanismos existentes, basándonos en el sistema de Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) para proponer unas mejoras que optimizaran las 

operaciones en estas secciones y reducirán los niveles de ineficiencia e 

improductividad presentes en la misma.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El ambiente competitivo inmediato ha hecho que las empresas ágiles y 

eficientes sean las realmente exitosas, es por ello importante que las 

empresas revisen sus procedimientos de planeación, diseño, mercadeo, 

operación, mantenimiento y atención al cliente para ajustarlos a las nuevas 

condiciones.  La conquista del mercado para las diferentes empresas lo 

garantizará  su competitividad, eficiencia, seguridad y calidad en un 

entorno cada vez más abierto. Las empresas deben no solo adecuar sus 

estrategias y su organización sino que tecnológicamente deben contar con 

las herramientas adecuadas para gestionar mejor su sistema. 

La necesidad de incremento de competitividad de las organizaciones es un 

mercado actual dinámico y cada día más exigente lleva a las empresas a la 

necesidad de cambiar hacia nuevas practicas de negocios que le permita 

incrementos en la rentabilidad y aumentos en la satisfacción de sus clientes. 

Considerando la importancia de la función de mantenimiento y su 

responsabilidad en la organización se hace necesario la creación de un 

sistema que le proporcione al director manejar de una forma eficiente y 

eficaz los métodos de operación  que estén de acuerdo con el desarrollo 

tecnológico actual.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y CAUSAS. 
 

En la empresa RICA RONDO S.A., sus secciones de Ingeniería, 

Mantenimiento y Refrigeración, presentan una planeación de operaciones 

ineficiente. 

Esta situación es el reflejo de deficiencias en el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, en la eficiencia, en el aprovechamiento de los 

recursos y en la optimización total del tiempo de trabajo. 

Tal situación obedece a factores como el excesivo mantenimiento 

correctivo que se ejecuta a los equipos y la falta de verificación de las 

ordenes de trabajo; la cantidad de gastos en los que incurre la empresa por 

el tiempo improductivo dentro de las jornadas de trabajo, debido a la 

inapropiada ubicación de los talleres de mantenimiento, con respecto al 

almacén de repuestos, lo cual representa un continuo desplazamiento para 

la obtención de material de trabajo necesarios para concluir sus labores, a 

demás la suspensión de la prestación de servicio por la inexistencia de los 

repuestos y recursos requeridos; seguido a su vez por la excesiva 

tramitología para acceder a la solicitud y abastecimiento de los 

implementos. 
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La falta de organización y la distribución inadecuada del espacio del 

trabajo dificulta el óptimo aprovechamiento de los recursos por parte de los 

técnicos, quienes requieren métodos que ayuden a diferenciar e identificar  

los elementos reparados y los innecesarios. Lo anterior es posible 

solucionar en la medida que se eduque al personal y sean conscientes de la 

necesidad de trabajar en equipo tanto las áreas Administrativas, Operativas 

y de  Mantenimiento, para brindar a la empresa las oportunidades que esta 

requiere. 

 

Las circunstancias descritas, pueden llevar a la empresa a desaprovechar las 

oportunidades que el medio les brinda, es decir; si es persistente la 

consecución de estos factores el proceso de mantenimiento seguirán siendo 

ineficientes e incurriría en perdidas y en procesos improductivos que 

afectan el normal desarrollo y ejecución de la producción. 

 

Estas situaciones hacen necesario replantear la distribución y localización 

de las secciones involucradas, junto con la implementación de mecanismos 

que organicen y planifiquen los procesos de ejecución del mantenimiento. 

Se deben adoptar medidas y controles que aseguren el puntual y completo 

cumplimiento de la planeación del mantenimiento preventivo. 
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Es necesaria la participación de los miembros de las secciones, la 

integración de grupos interdisciplinarios, estableciendo un sistema de 

comunicación efectivo, por el cual deben darse a conocer los objetivos 

organizacionales para poder comprometer a los individuos en las diferentes 

tareas, en el logro de dichos objetivos y en pro de la organización. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Que procedimientos y mecanismos adoptar para optimizar y hacer 

eficiente los procesos y labores en las secciones de Ingeniería, 

Mantenimiento y Refrigeración, mediante la implementación de normas 

que lo hagan efectivo?. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Qué incidencias tienen para las secciones analizadas, el desempeño de 

las otras secciones relacionadas directamente con estas?  

• ¿Qué normas adoptar y que medidas tomar para el cumplimiento y 

verificación de servicios, cumplimiento de mantenimiento preventivo y 

demás? 

• ¿Cómo concientizar al personal de realizar trabajo en grupo y la relación 

y dependencia existente de todas las secciones de la empresa?  



 

 

 

xxiii  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer procedimientos y mejoras que reduzcan las ineficiencias 

presentes en las secciones de Ingeniería, Mantenimiento y Refrigeración, 

aumentando la productividad y ejerciendo controles en sus procesos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
• Identificar los inconvenientes que interfieren con la normal ejecución de 

las funciones de cada una de estas secciones, y el porcentaje de 

ineficiencia en la producción  que corresponden a estas. 

 

• Plantear mecanismos que contribuyan a la optimización del tiempo, los 

recursos y las labores de los técnicos. 

 

• Actualización y cambio de las normas, de tal forma que contribuyan a la 

optimización y eficiencia en los procesos de estas secciones. 

 

• Propiciar el intercambio y trabajo en grupo de todas las secciones en la 

empresa con la conformación de grupos interdisciplinarios. 

 

• Contribuir con la normalización de los procesos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

 
La investigación propuesta, busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de  la Ingeniería Industrial  y clima organizacional, 

encontrar explicaciones a situaciones internas (ineficiencia e 

improductividad de las labores de los técnicos de Mantenimiento y 

Refrigeración), e implantar mejoras en las secciones de Ingeniería mediante 

la actualización y normalización de las normas y procedimientos existentes 

en las secciones mencionadas de la empresa RICA RONDO S.A. 

Lo anterior permitirá contrastar diferentes conceptos de la Administración 

y la Ingeniería en la realidad existente en la empresa.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al análisis 

de datos obtenidos mediante la información y observación de la situación 

real de las secciones en estudio; además, de los datos históricos referente a 

los costos relacionados con las labores de mantenimiento y sus 

procedimientos, junto a lo cual se utilizaran conceptos de Mantenimiento 
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Productivo Total, métodos y tiempos   para la demostración y 

diferenciación de ventajas. 

La actualización de las normas estará apoyada en las normas vigentes para 

estas secciones en la empresa, cuyas variaciones y cambios serán revisadas 

y autorizadas por el director de Ingeniería.  

 

JUSTIFICACIÓN PRACTICA  

 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, sus resultados permitirán 

encontrar soluciones concretas a problemas de gestión y procedimientos 

que inciden en los resultados que presentan las secciones analizadas. 

Mediante la creación y normalización de las normas se logra redefinir 

funciones y operaciones que contribuyan a la eficiencia global de las 

labores. 

Este proyecto a demás hace parte de un gran proceso que la empresa 

desarrolla actualmente, el nombre de este proyecto es Mantenimiento 

Productivo Total o también llamado Administración Productiva Total; 

el cual conduce a obtener el máximo porcentaje de disponibilidad, 

desempeño y calidad obtenida por la empresa. 

De esta forma, el proyecto a desarrollarse es necesario e importante, puesto 

que constituye una mejora especifica en los procesos y procedimientos, y 
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se reviste mediante la capacitación y entrenamiento de personal lo cual 

constituye dos pilares en la constitución de este gran proyecto.  
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RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  

q GEOGRAFÍA 

RICA RONDO S.A.  

INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. Ubicada en la Calle 31 

#  2-80, cerca al cementerio central, cuenta con distritos en las principales 

ciudades del País, los cuales coordinan la labor de amplias zonas 

geográficas con cubrimiento nacional. Cuenta también con la zona de 

Frigorífico del Sur S.A. que se encuentra ubicado en el parque industrial de 

Caloto. 

q HISTORIA 

En Agosto de 1.968 nació en Cali un pequeño negocio de algunos 

productos de Salsamentaría, al cual se le dio el nombre de RONDO, 

Industria Colombiana de Alimentos: RICA RONDO. 

El nombre “RICA” sólo, no se podía registrar por ser un nombre genérico y 

entonces surgió la palabra RONDO, para así formar RICA RONDO.  
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Rica Rondo aceptó el desafío y comenzó a elaborar con cuatro socios, 

nueve empleados, una mezcladora, un CUTTER y otras pequeñas máquinas 

y una camioneta de reparto. 

 

A través de los años  y dentro de un proceso de evolución constante, sus 

productos han ocupado los primeros lugares en el mercado adaptándose a la 

creciente necesidad y satisfacción de la gente. 

En el año 1.971 y con motivo de los VI Juegos Panamericanos, tuvo un 

fuerte impulso al ser seleccionada por la calidad de sus productos para la 

alimentación de los deportistas. Mereció este honor compitiendo con 

empresas de mayor tamaño, obteniendo renombre en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

Durante los años siguientes, la expansión de su mercado hizo necesario 

reestructurar y organizar las diferentes áreas de la empresa 

complementándose este proceso de cambio con la renovación  de 

maquinaria y ensanche de la Planta y Oficinas.  

Usando una combinación de técnicas colombianas, norteamericanas y 

europeas. Rica Rondo posee los más avanzados sistemas para el 

procesamiento industrial de carnes frías, tan apetecidas por su variedad y 

fácil preparación. 
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Además de Cali, Rica Rondo, tiene actualmente sedes, funcionales y 

completamente dotadas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, 

Ibagué, Cartagena, Pereira, Popayán, Pasto y Villavicencio, desde las 

cuales atiende y distribuye sus productos, utilizando camiones refrigerados 

a todos los rincones de Colombia. 

Rica Rondo ha definido sus líneas de producción en cinco: 

• Línea de Salchichas 

• Línea de Jamones 

• Línea de Mortadelas 

• Línea de Chorizos 

• Otros(Costilla, Chuleta, Tocineta) 

También en su planta cuenta con cuatro áreas que son: Empaque, 

Producción, Ahumadores, Enlatados. En la línea de salchichas 

aproximadamente hace cinco años entro un nuevo producto al cual se le 

llamo salchicha Viena lata la cual cuanta con dos presentaciones las cuales 

son: 

• Salchicha Viena Lata res 

• Salchicha Viena lata Pollo. 

Hoy la producción de Rica Rondo asciende a más de 1.400.000 kilos 

mensuales de productos, y la empresa ha generado más de 1200 empleos 

directos,  

Contribuyendo así, al desarrollo de la industria nacional.  
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FRIGORÍFICO DEL SUR S.A.  

 

q Reseña Histórica: 

 

Según la planeación estratégica de Rica Rondo S.A. en 1.995 se llega a la 

conclusión que la compañía no-cabria por su crecimiento en las 

instalaciones actuales. Surge la necesidad de diseñar y construir una planta 

con todas las especificaciones físicas y tecnológicas donde se desarrollaran 

armónicamente todas las actividades productivas y ambientales. 

 

Se piensa  inicialmente aprovechar el terreno que se poseía en Palmaseca 

(Vía a Rozo), pero ante la dilución de la expectativa de una alianza con una 

empresa multinacional americana, los proyectos que se alcanzaron a 

formular, se quedan solo en ello. 

 

Por esa época aparece con mucho auge la Ley 218/95, denominada Ley 

Páez; con atractivos beneficios tributarios, lo que hace que se mire para el 

norte de Cauca. En Diciembre de 1.996 se compra un lote de 23.500 m2, en 

el parque Industrial y Comercial del Cauca (Caloto Cauca)  y nace 

jurídicamente ( Frigosur S.A.). 

Se obra con cautela en el año de 1.997, pues la ley se tambaleó en varias 

oportunidades en el Senado de la República. Solo cuando estuvo 
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sancionada y reglamentada se hacen preparativos para la construcción, la 

cual se inicia en Julio de 1.998, en el cual se emplean materiales y mano de 

obra de la región. 

 

q VISIÓN  CORPORATIVA 

 
 

En Rica Rondo Industria Nacional de Alimentos S.A., manufacturan carnes 

procesadas y crudas con altos niveles sanitarios  y de calidad y distribuyen 

estos y otros productos alimenticios buscando satisfacer siempre las 

diversas necesidades de los clientes y consumidores. 

 

Se utilizan materias primas de óptima calidad, avanzadas tecnologías de 

producción e higiene y realizar el mercadeo mediante distribución masiva. 

Se procura ser empresa líder en calidad total en la industria, en Colombia y 

en los países andinos. Mantienen una imagen corporativa de empresa 

modelo dentro de la comunidad, cumpliendo una función social con nuestra 

Familia Rica y con Colombia 

 

q MISIÓN  CORPORATIVA 

 
Buscan lograr un  crecimiento anual sostenido, afianzando la posición en el 

mercado, mediante el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 

alimenticios manufacturados por otras empresas nacionales y extranjeras, la 
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incursión en otros mercados  y el uso de publicidad masiva que fortalezca 

la imagen de marca. 

q POLÍTICA  CORPORATIVA DE CALIDAD 

Para Rica Rondo S.A. la calidad es lo primero. Nuestros esfuerzos siempre 

estarán dirigidos a dar satisfacción total a las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes a través de la innovación, desarrollo, producción y 

suministro de bienes y servicios de la más alta calidad. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA DE RICA RONDO S.A. 

 

Figura 1. estructura organizacional RICA RONDO S.A. 

FRIGORIFICO DEL SUR S.A.

GERENCIA OPERACIONES

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA EXTERNA

GERENCIA ABASTO CARMICO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA INFORMATIVA

GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA RECURSOS HUMANOS

GERENCIA FORMATIVA

DISTRITO PACIFICO DISTRITO MEDELLIN DISTRITO BARRANQUILLA DISTRITO BOGOTA DISTRITO IBAGUE DISTRITO BUCARAMANGA DISTRITO PEREIRA

GERENCIA DE VENTAS

PRESIDENCIA
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11..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

 

1.1 EL MANTENIMIENTO ENFOCADO EN LA FILOSOFÍA DE 

CALIDAD TOTAL 

 

Es realmente extraño que sea sólo ahora importante en algunas empresas el 

concepto de hacer las cosas bien desde la primera vez y de que todos son 

clientes o proveedores de algo. 

 

Mantenimiento desde esta concepción no debe intentar ser mejor, es 

prioridad para él ser mejor. 

 

Para ello debe tratar de tomar decisiones basadas en oportunidades, 

intercambiando conceptos con los clientes; escuchando todo del mismo, 

especialmente las cosas negativas, enfocándolos como proveedores de 

mejoras potenciales. 

Debe buscar como filosofía mejorar la calidad de vida del hombre y su 

proyección en la empresa, su meta es la satisfacción del cliente, es decir, 

lograr conformidad con sus requerimientos. 
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Su objetivo debe ser cero defectos basados en la estrategia de auto-

inspección y control de todo el proceso. Esto exige la medición de los 

costos de la no-calidad para minimizarlos. 

Su metodología debe ser la prevención como detección permanente de 

fallas, con un trabajo de mejoramiento continuo. 

 

 

1.2  EL MANTENIMIENTO ENFOCADO EN LA FILOSOFÍA DE  

      LA OPORTUNIDAD (JUSTO A TIEMPO) 

 

En una empresa que pretenda servir a sus clientes, justo en el momento 

necesario en la cantidad requerida, y todo ello sin mantener inventarios; es 

lógico que cualquier avería de una Máquina sea considerada como algo 

“desastroso” que puede provocar el incumplimiento de los objetivos. 

La lucha contra las averías y el tiempo improductivo se facilita mediante la 

elección de una distribución de planta adecuada, con programas 

permanentes y muy exigentes de mantenimiento productivo y con un 

personal polivalente, bien formado y motivado. 

 

Por otro lado, en el JUSTO A TIEMPO (JIT), el adiestramiento del 

trabajador es una practica generalizada para poder solventar los pequeños 
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problemas que con frecuencia se presentan en el curso de la jornada de 

trabajo. 

Tareas ordinarias de mantenimiento, supervisar y ajustar los equipos 

buscan continuamente formas y modos de eliminar los potenciales de 

interrupciones, etc.  

 

La finalidad perseguida con todo ello es evitar cualquier retraso  por fallas 

de los equipos durante las horas de trabajo; es por eso que debemos 

impartir medidas que nos ayuden a plantear soluciones y mejoras dentro de 

los procesos del mantenimiento. 

 

Buscar hacer lo necesario, en el tiempo requerido y al costo mínimo, como 

respaldo y evidencia de un trabajo con calidad. 

Por ello son parte vital de su estrategia: 

• Productos bajo pedidos para lograr mínimos inventarios de materiales y 

producto terminado. 

• Alta flexibilidad en líneas de producción, y equipos adaptables a flujos 

productivos con tiempos de cambio mínimo de  equipos. 

• Mantenimiento de primer nivel por parte de los operarios. 

• Paros imprevistos de maquinas eliminadas. 

• Tareas estandarizadas. 
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1.3  EL MANTENIMIENTO ENFOCADO A LA PRODUCTIVIDAD 

 

La gestión del mantenimiento debe estar basada en el análisis del proceso 

con base en información obtenida de la operación e instrumentación del 

mismo pues estos datos expresan un buen trabajo de los equipos, sino 

existe una variabilidad exagerada en los parámetros que a su vez indican 

los limites de control, de acuerdo a procedimientos estadísticos 

establecidos. 

 

Es la mejor manera de combinar las exigencias de fabricación desde el 

punto de vista de calidad, ingeniería, producción y mantenimiento para que 

las inspecciones preventivas y las intervenciones sistemáticas con la 

información del proceso arrojen las necesidades reales del mismo, con la 

cual la certezas de las decisiones será la mas alta posible. 

 

La productividad se puede definir como la relación entre el resultado 

logrado por un sistema productivo o de servicio y los recursos empleados; 

es decir, la productividad implica un uso efectivo  de los recursos 

productivos. 

La productividad es una relación básica:  producto insumo, que sirve como 

instrumento indicativo de un empleo más intensivo, pero no más intenso de 
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los recursos; o dicho de otra forma se incrementa la productividad si se 

labora más inteligentemente y no de forma más dura. 

 

La productividad no es un   concepto tan simple como ser más eficaces, ni 

más eficientes, ni producir más, ni ser más rentables, ni reducir costos; es 

mas bien un indicador de cómo una empresa alcanza sus objetivos con un 

empleo efectivo de los recursos: 

• Disminuyendo las esperas 

• Disminuyendo las fallas de los equipos e instalaciones 

• Es efectivo en los ajustes e intervenciones menores 

• Elimina el funcionamiento degradado 

• Minimiza los retoques en producción defectuosa 

• Logra altos rendimientos. 

 

Una mayor productividad se realiza por la planta, las personas y el equipo, 

con un buen mantenimiento y las implicaciones que estas dos conllevan, es 

decir el compromiso de garantizar el funcionamiento de planta y el de los 

equipos en condiciones óptimas, con la consiguiente eliminación de los 

cuellos de botellas, reducción de tiempos perdidos y el incremento de la 

capacidad disponible de los equipos. 
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1.4  QUE  ES  MANTENIMIENTO? 

 

Es un conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y 

equipos con recursos físicos (tierra, capital, equipos), recursos humanos, 

tecnología e información, que acoplados buscan mejorar la eficiencia  del 

sistema de producción, disminuyendo los paros y aumentando la 

confiabilidad y seguridad de los equipos.  

La función del mantenimiento ha sido históricamente considerada como un 

costo necesario en los negocios. Sin embargo, nuevas tecnologías y 

prácticas innovadoras están colocando a la función del mantenimiento 

como una parte integral de la utilidad total en muchos negocios. Las sólidas 

técnicas modernas de mantenimiento y su sentido práctico tienen el 

potencial para incrementar en forma significativa las ventajas en el 

mercado global.  

Tal como engranes finamente integrados en una pieza de maquinaria, 

Producción, Seguridad, Ingeniería, Mantenimiento y otros miembros de la 

organización deben trabajar en conjunto para alcanzar la excelencia. 

El reto para los gerentes de hoy y para los profesionales de la confiabilidad, 

es descubrir estas nuevas oportunidades. Esto requiere que se establezcan 

estándares para las prácticas de mantenimiento y confiabilidad, creando un 
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sistema adecuado de información para reunir los hechos y generar el 

entusiasmo, e iniciando planes que impulsen la acción.   

 

1.5  GERENCIA DE  MANTENIMIENTO 

 

El gerente de este proceso es el encargado de proyectar, dirigir, evaluar y 

crear definiciones y/o generar decisiones para mejorar la organización de 

mantenimiento permanentemente; éste diseña las acciones estratégicas 

encaminadas a lograr el desarrollo armónico de la organización de 

mantenimiento. 

Se encarga de trazar el rumbo para la organización del mantenimiento 

desde la canalización e implantación de las políticas institucionales en la 

organización, hasta la evaluación, seguimiento y proyección de su 

desempeño. 

Evalúa y hace seguimiento de su proyección y desempeño, velando por el 

cumplimiento de estas políticas, generando planes de desarrollo 

tecnológicos y de personal y facilitando los canales  de comunicación en 

los procesos de mantenimiento: Entre ellos y con los Entes externos 

involucrados en el negocio. 

 

Diseña y actualiza el modelo de costos y define las políticas tarifarías que 

se aplican en cada proceso. 
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Gestiona las asignaciones presupuéstales de toda la organización de 

mantenimiento. Algunas actividades son: 

• Prospectiva: La proyección para el cambio 

• Elaborar y definir la planeación estratégica y el marco filosófico y 

conceptual de la función de mantenimiento. Su realización tiene una 

periodicidad mayor que la prospectiva. 

• Generación y consolidación de planes integrales de desarrollo. 

• Gestión y seguimiento 

• Costeo y elaboración de tarifas. 

 

1.6  INGENIERÍA  DE  MANTENIMIENTO 

 

Es el proceso que hace análisis técnico y control de fallas de todos los 

equipos del proceso productivo: llevando las estadísticas de 

funcionamientos. 

 

Proceso encargado de elaborar y hacer seguimiento a los planes de 

mantenimiento preventivo y predictivo, hacer análisis de fallas y condición 

de fallas, estudios técnicos de mantenimiento, evaluación de proveedores y 

contratistas, hacer estudios de vida residual y reposición de equipos, 

clasificar las ordenes de trabajo que se ejecutaran en mantenimiento de 
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acuerdo con análisis técnico de los equipos y brindar apoyo técnico a toda 

la organización de mantenimiento. 

Elaborar procedimientos eficientes y económicamente aplicables para los 

planes de mantenimiento preventivo y predictivo. 

 

Determinar y actualizar las técnicas para la medición de las variables de 

control y desgaste de componentes y equipos críticos,  determinar la 

frecuencia de medición de estos, establecer y actualizar sus niveles limites,  

de alarma, y definir y actualizar los requerimientos de equipos y 

herramientas necesarias para aplicar las técnicas. 

 

1.7  PROYECTOS  DE  MANTENIMIENTO 

 

Es el proceso encargado de todas las actividades encaminadas a mejorar la 

disponibilidad de los equipos y unidades productivas mediante la ejecución 

de planes de sustitución, mejoramiento o reestablecimiento, los cuales 

tienen asignaciones presupuéstales especificas y requieren ingeniería básica 

y detallada.  

Contribuye a la actualización permanente del sistema de información, 

mediante la transferencia de toda la información relacionada con cada uno 

de los proyectos, estructura un banco de información de proyectos y 

elabora los procedimientos para su manejo y actualización. 
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1.8  PROCESO DE  LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de administración de la información es el encargado de 

garantizar a la organización en forma confiable y oportuna la información  

que requiera para su normal funcionamiento y facilitar los medios u 

facilidades para su acceso. 

 

Administrar la información, generada por y requerida para la función de 

mantenimiento magnético como en copia dura y facilitar su acceso; define 

los medios de recolección de datos.   

Garantiza la consecución, prestamos y almacenamiento adecuado de la 

información técnica. 

Es una actividad de mantenimiento. 

Es un proceso de mantenimiento cotidiano o realización de trabajos. 

 

1.9  PROCESO GERENCIA MARCO DE MANTENIMIENTO. 

 

El proceso de gerencia marco de mantenimiento es el procedimiento 

encargado de proyectar, dirigir, evaluar y crear definiciones y/o generar 

decisiones para mejorar la organización de  mantenimiento 

permanentemente; diseña las acciones estratégicas encaminadas a lograr el 

desarrollo armónico de la organización de mantenimiento. 
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El proceso de gestión de mantenimiento se encarga de trazar el rumbo para 

la organización de mantenimiento desde la canalización e implantación de  

las políticas institucionales de la organización, hasta la evaluación 

seguimiento y  proyección de su desempeño. 

 

1.10 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

 

Existen diversas formas de realizar el mantenimiento a un  equipo de 

producción, cada una de las cuales tienen sus propias características como 

lo describiremos a continuación. 

 

1.10.1  Mantenimiento  correctivo  de  emergencia.  Como  su  nombre lo  

indica, el mantenimiento correctivo es un mantenimiento encaminado a 

corregir una falla que se presente en determinado momento, aunque es 

posible evitar el deterioro progresivo y acelerado de los elementos de la 

maquinaria en movimiento con la aplicación de programas de intervención 

inmediata. 

Este tipo de mantenimiento presenta una serie de inconvenientes en 

diversas áreas de la empresa a saber: 

• Aumento del personal de mantenimiento 

• Mayor duración de las reparaciones 

• Incremento de las horas extras 
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• Tiempo ocioso de operarios y ayudantes 

• Presión por parte de los jefes de planta al personal de mantenimiento 

• Gran consumo de repuestos (probabilidad alta de no-existencia) 

• Disminución de la calidad de los productos 

• Perdida de la capacidad negociadora. 

 

En la actualidad los costos de mano de obra y lucro cesantes hacen posible 

administrar racionalmente una industria con el sistema de mantenimiento 

correctivo. 

 

1.10.2  Mantenimiento programado.  El mantenimiento programado es el 

Mantenimiento que se ejecuta a partir de especificaciones del fabricante  y 

consiste en revisiones, cambio ó lubricaciones con una frecuencia 

determinada. (Horas de operación ó unidades producidas) 

 

Este sistema de mantenimiento que se practica con base en la suposición de 

que las piezas se gasten siempre en la misma forma y en el mismo periodo 

de tiempo, así sé este trabajando sobre condiciones diferentes. En este tipo 

de mantenimiento se hace un estudio detallado de los equipos de la fabrica, 

mediante el cual se determina con ayuda de datos estadísticos e 

información del fabricante, las partes que se deben cambiar, así como la 
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periodicidad con que se  debe hacer. Una vez hecho esto, se elabora un 

programa de trabajo que satisfaga las necesidades del equipo. 

Aunque este sistema es superior al mantenimiento correctivo, presenta 

algunas fallas. La principal es el hecho de que con el fin de prestar el 

servicio  que ordena el programa a una determinada parte del equipo sea 

necesario retirar o desarmar partes que estén trabajando de forma correcta. 

 

1.10.3  Mantenimiento Preventivo. El mantenimiento preventivo es aquel 

que se basa en inspecciones y mediciones programadas para detectar fallas 

incipientes en los equipos. Dichas inspecciones deben estar basadas  en 

variables de diagnóstico del equipo, preferiblemente en funcionamiento. 

A partir de ellas se pueden originar tareas correctivas ó de cambio. 

Para evitar que se confunda este mantenimiento con una combinación del 

Periódico y el Programado, se debe hacer énfasis en que la esencia de esta 

son las revisiones e inspecciones programadas que pueden o no tener como 

consecuencia una tarea correctiva o de cambio. 

Se basa este sistema en el hecho que las partes de un equipo se gastan en 

forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional, para 

garantizar su buen funcionamiento. 

El mantenimiento preventivo es aquel que se hace mediante un programa 

de actividades (revisiones y lubricación), previamente establecido, con el 

fin de anticiparse a la concurrencia de fallas en instalaciones y equipos. Se 
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fundamenta este programa en el estudio de necesidades de servicio de un 

equipo, teniendo en cuenta en cual de las actividades se harán con el equipo 

detenido y cual con el equipo en marcha. Además, se estima el tiempo que 

toma cada operación y la periodicidad con que se hará, para determinar así 

las horas / hombres que requiere una  tarea de mantenimiento al igual que 

las personas que se van a emplear en determinados momentos del año.  

   

1.10.4  Mantenimiento Sistemático.   Este es el tipo de mantenimiento que 

involucra   los conceptos de mantenimiento programado y preventivo ya 

que es el mantenimiento que se ejecuta a partir de periodos o frecuencias 

definidas sin importar el tipo de tareas a ejecutar. 

 

1.10.5  Mantenimiento Predictivo.  El mantenimiento  predictivo  consiste  

En hacer mediciones o ensayos no destructivos mediante equipos 

sofisticados  a partes de maquinarias que son muy costosas ó las cuales no 

se les puede permitir fallas en forma imprevista, pues arriesgan la 

integridad de los operarios o causan daños de cuantía. 

La mayoría de las inspecciones se realizan con el equipo enmarca y sin 

causar paros en la producción. 

 

 



 

 

 

22  

El mantenimiento predictivo es una etapa avanzada del mantenimiento 

preventivo que reduce la incertidumbre acerca del tiempo de falla de un 

equipo. Las inspecciones más utilizadas: 

• Termografía: Es la inspección de temperatura realizada por medio de 

rayos infrarrojos. 

• Inspección de vibraciones: Se realiza con medidores de amplitud, 

velocidad y aceleración.  

• Inspección de ruido: con medidores de nivel de ruido (en decibeles). 

• Inspección de fracturas: Efectuadas con rayos X, partículas 

magnéticas, ultrasonidos, tintas reveladoras o corrientes parásitas. 

• Inspección de espesor: Efectuado con ultrasonido. 

• Inspección de desgaste: Efectuada con espectrofotómetro de absorción 

atómica aplicado sobre los aceites de lubricación, que si muestran un 

contenido de metal superior al normal, indicaran donde esta ocurriendo 

un desgaste excesivo.  

 

1.11 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

1.11.1  Planeación.  Es  el  conjunto  de   actividad  es  que  a  partir  de  las  

Necesidades de mantenimiento definen el curso de acción y las 

oportunidades mas apropiadas para satisfacerla, identificando los recursos 
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necesarios y definiendo los medios para asegurar su oportuna 

disponibilidad. 

 

1.11.2  Programación. Se define como  programación a  todas  las acciones  

tendientes a organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un periodo 

generalmente preestablecido, distribuyendo frente a las necesidades 

derivadas de la “carga de trabajo programables” los recursos con la 

finalidad de optimizarlos. 

La programación comienza cuando existiendo un periodo de “tiempo 

programable” y una “carga de trabajo programable” se inicia la elaboración 

del programa y finaliza cuando éste, controlado, es pasado al usuario para 

su aprobación y posterior ejecución.  

 

1.11.3  Ejecución.  Es el  conjunto  de  actividades  tendientes  a realizar los 

“Requerimientos de mantenimiento” expresadas  como  trabajos  

específicos de cualquier tipo.  

Maneja desde la recepción de los programas o los requerimientos de 

atención en el caso de las emergencias pasando, por toda la labor 

preparatoria, búsqueda de repuestos, herramientas asignación del personal, 

instrucciones sobre procedimientos, etc. Hasta la realización correcta de las 

tareas y puesta en servicio de los equipos y / o zona intervenida. 
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1.12 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Es el conjunto de elementos que forman una actividad o un esquema o 

procedimiento de procesamiento y busca unas metas comunes por medio de 

la operación de datos; además, es una herramienta que usa sistemas 

manuales, electromecánicos y procesadores electrónicos de datos así como 

personal usuario y procedimientos operacionales para recoger y recolectar 

datos y diseminar información a una organización. 

 

1.12.1  Sistema    de    procesamiento   de     datos.    Los     sistemas     de  

procesamientos de datos son aquellos sistemas de información 

computarizados que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de 

información generada en las funciones administrativas, tales como la 

nomina o el control de inventarios, mantenimiento, almacén, etc. Los 

sistemas de  procesamientos de datos liberan del tedio y  la rutina a las 

tareas que realizan manualmente, sin embargo,  el elemento humano sigue 

participando al llevar a cabo la captura de la información requerida. 

 

Estos sistemas ejecutan periódicamente los programas de manera 

automática. 
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Una vez preparado, escasamente se requiere el tomar decisiones. En 

términos generales, los sistemas de procesamientos de datos ejecutan las 

actividades de carácter rutinario de las empresas. 

 

1.12.2   Sistema  de  información  para  mantenimiento.  La  gerencia  de  

Planta de la empresa se ve enfrentada normalmente al problema de 

aumentar su productividad y aparte de los problemas relacionados con la 

fabricación es típico que el mantenimiento no pueda garantizar la 

disponibilidad óptima de la planta; todo ello debido a cuatro razones 

básicas.  

• Las acciones de mantenimiento no se planifican sino que son reacciones 

a emergencias. 

• Se descuida el servicio ajeno a estos problemas. 

• El personal no es idóneo. 

• La falta de repuestos necesarios debido a una estrategia de inventarios 

errada. 

Para cambiar esta situación es necesario realizar un plan de desarrollo del 

área de mantenimiento aplicando conceptos generales y logrando una 

conceptualización del problema y de las variables y factores que lo afectan; 

este diseño conceptual constituye la base de definición de los usuarios para 

encarar la adopción del sistema del trabajo ideal, pero no debe cubrir los 
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detalles y procedimientos administrativos que lo convierten en un sistema 

manual operativo de mantenimiento. 

 

Es necesario parametrizar el mantenimiento para medir  su rendimiento y 

lograr así enfrentar situaciones en las que se usa el  sistema para descubrir 

las causas del problema y tomar las medidas apropiadas. Estas medidas, sin 

embargo, corresponden a la alteración de uno o más de los recursos y el 

efecto de esta alteración sobre otros recursos deben ser simulados por el 

sistema para poder verificar el impacto de la variación sobre el sistema. 

 

Si el sistema es ayudado por un equipo de procesamiento electrónico de 

datos alimentado por un área de planificación de tareas, que ya poseen una 

gran cantidad de información necesaria, se obtiene un instrumento de 

control capaz de entregar información que va mucho mas allá de la 

información de una gerencia corriente en lo que respecta a mantenimiento. 

 

La utilidad de esta información es enorme porque: 

• Facilita la presentación inmediata de los desarrollos de costos y tiempos 

con un análisis de la tendencia. 

• Logra el apoyo de la planta respecto de cambios estratégicos y 

circunstancias imprevistas. 
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• Posibilita la comparación inmediata de los costos en diferentes talleres o 

plantas. 

• Permite la presentación grafica precisa para la gerencia general.  

• Mejora la presentación manual de informes específicos. 

• Contribuye al control continuo de las desviaciones de las metas 

establecidas por los factores y variables su posibilidad de corrección 

prematura. 

• Posibilita la simulación de las decisiones y sus resultados, lo que 

permite que sea más certera. 

 

Estos conceptos establecen dos categorías de desarrollo de sistemas de 

información en mantenimiento: Uno gerencial, que involucra numerosos 

factores y permite combinarlos hasta lograr un modelo que pueda 

expresarse  y modificarse al alterar el comportamiento de cualquier 

variable parametrizada; Estos análisis de comportamiento son una etapa 

avanzada en los sistemas de información y solo son posibles sí en la 

segunda categoría: Operativa -  administrativa se han logrado unas bases 

sólidas de planificación apoyadas en un método de recopilación y 

procesamiento de información básica y veraz.  

 

El objetivo primario de un sistema de información para mantenimiento es 

lograr una sólida base de planificación mediante información sobre la 
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condición real de la planta. Esto es posible con la implantación de un 

sistema de manejo de trabajos específicos u ordenes de trabajo que sirven 

de base para otro que incluye todas las instrucciones periódicas para el 

servicio y la inspección. Este sistema puede ser manual o computarizado 

pero debe garantizar que todos los puntos críticos sean verificados 

regularmente y que el trabajo de servicio se haga en forma adecuada. La 

recolección de datos y el desarrollo de estas instrucciones es una actividad 

compleja y morosa. En el caso de plantas en construcción, este trabajo debe 

ser llevado a cabo por los proveedores, que conocen sin lugar a dudas los 

puntos críticos, la vida útil y los mejores métodos de inspección para sus 

equipos; esta tarea debe definirse claramente en los documentos de 

licitación o de lo contrario, se obtendrán los famosos “manuales de 

Mantenimiento” que incluye, en forma muy poco sistemática, instrucciones 

difíciles de ejecutar.    
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22..  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  PPRROODDUUCCTTIIVVAA  TTOOTTAALL  ((TTPPMM))  
 

 
 
2.1  CONCEPTOS GENERALES TPM 

 

2.1.1  DEFINICIÓN E HISTORIA  DEL TPM   

Mantenimiento productivo Total (TPM por sus siglas en inglés), es un 

concepto nuevo en cuanto al envolvimiento del personal productivo en el 

mantenimiento de plantas y equipos. La meta del TPM es incrementar 

notablemente la productividad y al mismo tiempo levantar la moral de los 

trabajadores y su satisfacción por el trabajo realizado. El sistema del TPM 

nos recuerda el concepto tan popular de TQM "Manufactura de Calidad 

Total" que surgió en los 70's y se ha mantenido tan popular en el mundo 

industrial.  Se emplean muchas herramientas en común, como la delegación 

de funciones y responsabilidades cada vez más altas  en los trabajadores, la 

comparación competitiva, así como la documentación de los procesos para 

su mejoramiento y optimización.  Este artículo describe al TPM en detalle 

y valora sus debilidades y cualidades como filosofía de mantenimiento y 

discute sus procedimientos de implementación. 

Se presentan también algunos ejemplos de implementación exitosa. 
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2.1.1.1 ¿Qué  es   Total    Productive   Maintenance?    

(Mantenimiento Productivo Total) 

Es una de las "Mejores Prácticas de Manufactura" definidas por el gobierno 

de los EE.UU., TPM son las siglas en inglés de "Mantenimiento Productivo 

Total" y genera una relación directa entre Mantenimiento y Productividad, 

demostrando cómo el buen cuidado y conservación del equipo en óptimas 

condiciones resultan en mayor productividad. Ciertamente TPM es 

asimismo un elemento clave en la Manufactura Esbelta. 

TPM no solo es una estrategia, pero una nueva filosofía de mejoramiento 

continuo y labor de equipo que genera un sentido de propiedad en él (la) 

(los) (las) operador (a) (es) (as) de cada máquina así como en el supervisor 

y en la gente de mantenimiento que se vea involucrada en el proyecto 

TPM. Todos los participantes adquieren un verdadero compromiso. Todos 

adquirimos tomamos una nueva actitud de mayor responsabilidad. TPM es 

en Mantenimiento lo que Calidad Total es a Producción.  

Los supervisores, operadores, superintendentes, gerentes requieren tener 

una clara idea acerca del TPM. Revisemos algunos conceptos y así todos 

sabremos más... 

TPM NO ES 
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• Un plan que se pone en práctica por una temporada y luego se deja en el 

olvido 

• Un servicio de reparación general de máquinas 

• Una tarea más que desempeñar 

Por el contrario: 

• Es una nueva cultura que llega para quedarse 

• Una forma de traer las máquinas a su óptima condición y conservarlas 

así 

• Una práctica que hace nuestro trabajo más fácil, cómodo, eficiente y 

seguro 

Filosóficamente, el TPM recuerda como se dijo antes, algunos aspectos 

valiosos del TQM  "Manufactura de Calidad Total" o también Total 

Quality Management, (Gerencia de Calidad Total) entre ellos: 

• 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.   
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• 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.  

 

2.1.1.2   ¿ Cuándo  y  Dónde  se  originó  el  TPM? 

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. El Dr. Deming inició 

sus trabajos en Japón a poco de terminar la 2a. Guerra Mundial. Como 

experto en estadística, Deming comenzó por mostrar a los Japoneses cómo 

podían controlar la calidad de sus productos durante la manufactura 

mediante análisis estadísticos.  Al combinarse los procesos estadísticos y 

sus resultados directos en la calidad con la ética de trabajo propia del 
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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 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 equivocada), 

contenida en los manuales.  
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La necesidad de ir más allá que sólo programar el mantenimiento de 

conformidad con las instrucciones o recomendaciones del fabricante como 

método de mejoramiento de la productividad y la calidad del producto, se 

puso pronto de manifiesto, especialmente entre aquellas empresas que 

estaban comprometiéndose en los programas de Calidad Total.   Para 

resolver esta discrepancia y aún mantener congruencia con los conceptos 

de TQM, se le hicieron ciertas modificaciones a esta disciplina. Estas 

modificaciones elevaron el mantenimiento al estatus actual en que es 

considerado como una parte integral del programa de Calidad Total.  

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 
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coordinar los esfuerzos de empresas que desean iniciar sus plantas en el 

promisorio sistema de TPM.  

 

2.1.1.3 Implementación del  TPM  

Para iniciar la aplicación de los conceptos de TPM en actividades de 

mantenimiento de una planta, es necesario que los trabajadores se enteren 

de que la gerencia del más alto nivel tiene un serio compromiso con el 

programa. El primer paso en este esfuerzo es designar o contratar un 

coordinador de TPM de tiempo completo. Será la labor de ese coordinador 

el "vender" los conceptos y bondades del TPM a la fuerza laboral a base de 

un programa educacional. Se debe convencer al personal de que no se trata 

simplemente del nuevo "programa del mes", simplemente esa culturización 

puede tomar hasta más de un año.  

Una vez que el coordinador está seguro de que toda la fuerza laboral ha 

"comprado" el programa de TPM y que entienden su filosofía e 

implicaciones, se forman los primeros equipos de acción.  

Los equipos de acción tienen la responsabilidad de determinar las 

discrepancias u oportunidades de mejoramiento, la forma más adecuada de 

corregirlas o implementarlas e iniciar el proceso de corrección o de 

mejoramiento. Posiblemente no resulte fácil para todos los miembros del 

equipo el reconocer las oportunidades e iniciar las acciones, sin embargo, 
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otros tal vez tengan experiencia de otras plantas o casos previos en la 

misma y gracias a lo que hayan observado en el pasado y las 

comparaciones que puedan establecer, se logrará un importante avance.  El 

establecimiento de estas comparaciones que a veces pueden implicar visitar 

otras plantas, se denomina "Benchmarking" o sea "comparación sobre la 

mesa" como cuando tenemos dos aparatos de las mismas características y 

los ponemos sobre la mesa para comparar cada parte en su proceso de 

funcionamiento. Esta es una de las grandes ventajas del TPM. 

A los equipos se les anima a iniciar atacando discrepancias y mejoras 

menores y a llevar un registro de sus avances. A medida que alcanzan 

logros, se les da reconocimiento de parte de la gerencia. A fin de que 

crezca la confianza y el prestigio del proceso, se la da la mayor publicidad 

que sea posible a sus alcances. A medida que la gente se va familiarizando 

con TPM, los retos se van haciendo mayores ya que se emprenden 

proyectos de más importancia. 

Como ejemplo, en una planta manufacturera una prensa sacabocados fue 

seleccionada como área de problema, la máquina fue estudiada muy 

detalladamente por el equipo TPM. Se hicieron observaciones de tiempo 

productivo y de paros por fallas o por cambios de herramienta (tiempo 

improductivo), algunos miembros del equipo tuvieron la oportunidad de 

visitar otra planta que tenía una máquina igual pero usándola con mayor 
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eficiencia.  Esta visita les dio varias ideas de mejoramiento para traer la 

máquina a una operación competitiva tipo "clase mundial" y se trazó un 

plan de acción. Se procedió a seguir el plan, se hizo limpieza, cambio de 

partes desgastadas, bandas, mangueras, pintura y ajustes necesarios. Como 

parte del proceso, se revisaron los procedimientos de operación y 

mantenimiento y se dio la capacitación necesaria. Un representante de la 

fábrica de la máquina fue llevado para apoyar en algunas partes de este 

proceso.  

El éxito quedó demostrado, los registros de tiempo productivo de la 

máquina comenzaron a marcar un avance tanto en el proceso como en la 

productividad. Se seleccionó otra máquina, luego otra y así sucesivamente 

hasta completar la tarea de convertir esa planta a "clase mundial" y traerla a 

mejores niveles de rendimiento. 

Nótese que en este ejemplo, el operador de la máquina tomó parte activa en 

el proceso. Esa es una parte esencial de la innovación que implica el TPM.  

Aquella actitud de "yo nada más opero la máquina" ya no es aceptable. Los 

diarios chequeos de lubricación, detalles y ajustes menores así como 

reparaciones simples, cambios de partes, etc. se convierten en parte de las 

responsabilidades del operador. Claro que reparaciones mayores o 

problemas técnicos siguen siendo atendidos por el personal de 

mantenimiento, o técnicos externos si es necesario, y ahora cuentan con un 
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mayor apoyo, más clara información y una real participación de parte del 

operador. 

  

2.1.1.4 Los resultados del TPM. 

Ford, Eastman Kodak, Dana Corp., Allen Bradley, Harley Davidson; son 

solamente unas pocas de las empresas que han implementado TPM con 

éxito. Todas ellas reportan una mayor productividad gracias a esta 

disciplina.  Kodak por ejemplo, reporta que con 5 millones de dólares de 

inversión, logró aumentar sus utilidades en $16 millones de beneficio 

directamente derivado de implementar TPM.   Una fábrica de aparatos 

domésticos informa de la reducción en cambio de dados en sus 

troqueladoras de varias horas a sólo 20 minutos! Esto equivale a tener 

disponibles el equivalente a dos o tres máquinas más, con valor de un 

millón de dólares cada una, pero sin haber que tenido que comprarlas o 

rentarlas. En algunas de sus divisiones, Texas Instruments reporta hasta un 

80% de incrementos de su productividad.  Prácticamente todas las 

empresas mencionadas aseguran haber reducido sus tiempos perdidos por 

fallas en el equipo en 50% o más, también reducción en inventarios de 

refacciones y mejoramiento en la puntualidad de sus entregas. La necesidad 

de subcontratar manufactura también se vio drásticamente reducida en la 

mayoría de ellas.   
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2.1.2  EL   ESFUERZO  POR   LA   EFECTIVIDAD  GLOBAL  DEL  

EQUIPO 

 

El objeto de las actividades de mejoras de la producción es incrementar la 

productividad minimizando el input y maximizando el output. Más que 

puramente cantidad, “output” incluye mejorar la calidad, reducir los costos 

y reducir los costos de entrega mientras se incrementa la moral y se 

mejoran las condiciones de seguridad y bienestar y el entorno de trabajo en 

general. 

 

Input  consiste en personal, maquinas y materiales, mientras output  

comprende producción (P),  calidad (Q), costos (C), entrega (D) , seguridad 

salud y entorno (S), y moral (M). 

La correlación de estos factores desde el punto de vista del mantenimiento 

del equipo demuestra claramente que todos los aspectos del PQCDSM se 

relacionan con el output. Con la creciente robotización y automatización, 

cuanto más se reconvierten los procesos de producción desde los 

trabajadores a las maquinas, mayor es el rol jugado por el equipo en sí en el 

control del output, o   PQCDSM. Productividad, calidad, costo y entrega, 

así como seguridad, salud, entorno y moral, todos ellos dependen de la 

condición del equipo. 
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El TPM de esfuerza por maximizar el output (PQCDSM) manteniendo las 

condiciones operativas ideales y manejando el equipo efectivamente. Una 

pieza del equipo que sufre una avería, experimenta perdidas periódicas de 

velocidad, o le falta precisión o produce defectos y no sé esta operando con 

efectividad. 

 

El coste del ciclo de vida (LCC) (coste incluido durante la vida del equipo) 

requerido para mantener el equipo en su nivel óptimo es limitado. El TPM 

se esfuerza por lograr la efectividad  global del equipo maximizando el 

output mientras se minimiza el input. 

Para lograr la efectividad total del equipo, el TPM trabaja para eliminar 

“las seis grandes perdidas”, que son formidables obstáculos para la 

efectividad del equipo. Estas son: 

Tiempo de parada   

1. Fallas del equipo por averías 

2. Cambio de útiles y ajustes, cambio de moldes en las maquinas de 

inyección, etc. 

Perdidas de velocidad 

3. Tiempos en vacío y paradas menores, debidas a operaciones 

anormales de censores, bloqueo de piezas en rampas, etc. 

4. Reducción de velocidad debida a discrepancias entre la velocidad de 

diseño y la actual del equipo. 
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Defectos   

5. Defectos de proceso debidos a desechos y defectos de calidad  a 

reparar. 

6. Deducción de rendimiento desde el arranque de la maquina a la 

producción estable 

 

2.2 MAXIMIZACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL EQUIPO  

 

Si se nos dice que la efectividad del equipo en la planta X es superior al 

85%, podemos asumir razonablemente que el equipo esta operando 

eficiente y efectivamente. ¿Pero que método de calculo se ha empleado 

para determinar la tasa de efectividad del equipo y sobre que datos se han 

hecho los cálculos? Muchas compañías usan el termino “tasa de efectividad 

del equipo”, pero los métodos de cálculos varían ampliamente. 

 

2.2.1 Equipos usados a la mitad de la efectividad 

A menudo lo que se indica como Tasa de efectividad del equipo es la tasa 

de operación o disponibilidad. 

• Medición de la disponibilidad.  La tasa de operación se basa en la 

relación entre el tiempo de operación, excluido el tiempo de parada, y el 

tiempo de carga. 

La formula matemática para esto es: 
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       Disponibilidad = Tiempo de operación / Tiempo de carga 

   = tiempo de carga – tiempo de parada / tiempo de carga 

Tiempo de carga o tiempo disponible por día o (mes): Se deriva restando 

el tiempo de parada planificado del tiempo total disponible por día o (mes) 

 
Tiempo planificado de parada: Se refiere a la cantidad de tiempo de 

parada oficialmente programado en el plan de producción, que incluye 

tiempo de parada para mantenimiento programado y actividades de gestión 

(tales como reuniones en el día) 

Tiempo de operación: se deriva sustrayendo el tiempo de parada del 

tiempo de carga; en otras palabras se refiere al tiempo durante el cual el 

equipo esta operando actualmente. El tiempo de paradas del equipo incluye 

perdidas de paradas de maquinas debido a fallos, procedimientos de cambio 

de útiles / ajustes, preparación de máquinas, etc. 

Si deseamos practicar un “TPM rentable” y perseguir una óptima 

efectividad del equipo, son cruciales los dos factores siguientes. Primero, 

debemos mantener registros precisos de la operación del equipo de forma 

que puedan proveerse dirección y controles apropiados (con metas más 

estrictas); y, segundo, debemos diseñar una escala precisa para medir las 

condiciones de operación del equipo. 

El TPM incluye en sus cálculos las seis grandes perdidas asociadas con el 

equipo. Mide la efectividad global del equipo multiplicando la 
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disponibilidad y la eficiencia del rendimiento por la tasa de calidad de los 

productos. 

Esta medida de la efectividad global del equipo combina los factores de 

tiempo, velocidad y calidad de la operación del equipo y mide cómo estos 

factores pueden incrementar el valor añadido.  

                                 

                                

 

 

 

 

 

                                       

 

                        

 

 

 

 
Tc: tiempo de carga. 
Tp: tiempo de parada. 
Ttc: tiempo teórico ciclo 
Cp: cantidad procesada 
To: tiempo de operación. 
Cd: cantidad defectos. 

Figura 2. efectividad global de equipo y metas. 
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inactividad y 
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Efectividad Global del Equipo 

Disponibilidad = (Tc –Tp) /Tc * 100 

Eficiencia  =  (Ttc – Cp) /To * 100 
rendimiento 

Tasa de calidad = (Cp–Cd) /Cp * 100
de productos 

Efectividad Global = Disponibilidad *  Eficiencia  *   Tasa de calidad 
Del equipo                                             rendimiento     de productos 
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• Eficiencia del rendimiento: la eficiencia del rendimiento es el producto 

de la tasa de velocidad de operación y la tasa de operación neta.  La tasa 

de velocidad de operación del equipo se refiere a la discrepancia entre la 

velocidad ideal (basada en la capacidad del equipo previsto en su diseño 

y su velocidad de operación actual) Su formula matemática es: 

 

Tasa de velocidad de operación = tiempo de ciclo teórico/ tiempo de ciclo actual  

Tasa de operación neta = tasa de proceso actual / tiempo de operación  

            = (cantidad procesada * tiempo actual de ciclo) / tiempo de rotación  

 

2.2.2 Las paradas aceleran el deterioro del equipo 
 
El mantenimiento preventivo es medicina preventiva y mantenimiento de la 

salud del equipo. 

El mantenimiento diario del equipo sirve al mismo propósito. Lubricando, 

limpiando, y realizando ajustes (tales como apretar pernos) e inspecciones, 

el deterioro puede prevenirse y advertirse los fallos potenciales del equipo.  

El mantenimiento diario es responsabilidad del operario del equipo; esta es 

la premisa básica del mantenimiento autónomo por parte de los operarios. 

Adicionalmente los técnicos de mantenimiento, son responsables de 

inspecciones periódicas (auditorias del equipo similares al chequeo de 

salud) y de reparaciones preventivas (remplazamientos anticipados como 

tratamientos tempranos)   



 

 

 

45  

Por lo tanto el mantenimiento preventivo reduce él numero de averías e 

inevitablemente incrementa la vida útil del equipo. 

La practica del mantenimiento preventivo es fácil de captar.  El costo de la 

prevención diaria y de los chequeos periódicos es mínimo  comparado con 

los gastos en que se incurre cuando se hace reparaciones a los equipos ya 

dañados  

 

 

 

 
               
              Prevenir deterioro             medir                                     reparar 
                                                          deterioro                                deterioro 
 

 

 

Figura 3. mantenimiento preventivo 

 

2.2.3 Solamente  mantenimiento   preventivo  no   puede   eliminar  las  

Averías. 

De acuerdo con el principio de teoría de fiabilidad, las causas de fallas del 

equipo cambian con el paso del tiempo. En la figura siguiente, las averías, 

o tasa de fallas, aparecen en el eje vertical.  

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Mantenimiento 
Diario(lubricar, 
limpiar, ajustar, 
inspeccionar) 

Inspección 
(diagnosis) 

Hacer reparaciones 
preventivas (reemplazo 

anticipado) 
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La curva de tasa de falla se denomina también la “curva características de 

periodos de vida” (por su perfil característico). Cuando el equipo es nuevo 

tiene una alta tasa de fallos (tasa de fallo inicial), que eventualmente 

desciende y se estabiliza. Esta estabilización a un cierto nivel puede 

consumirse un largo periodo de tiempo (periodo de fallos accidentales) 

Finalmente conforme el equipo de acerca al final de la vida útil, la tasa de 

fallos se incrementa de nuevo (periodo de fallos de desgaste) 

Los fallos del periodo inicial, los fallos accidentales y los fallos de desgaste 

tienen diferentes causas como se observa en la figura; por lo tanto para 

lograr resultados efectivos cada tipo de averías debe tratarse con 

contramedidas diferentes. 

 

Los fallos del periodo inicial:  son el diseño y los errores de fabricación. 

Para combatirlas el departamento de diseño debe conducir test de prueba en 

la primera fase. Adicionalmente, debe perseguirse la demora de la 

mantenibilidad para descubrir y tratar las debilidades de diseño y 

fabricación. 

 

Los fallos accidentales:  tienen por causas primariamente errores de 

operación, de forma que la contramedida más efectiva es asegurar que los 

operarios usan el equipo apropiadamente. 
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Los fallos de desgaste: se deben al limitado periodo natural de vida de las 

piezas del equipo. La vida del equipo puede ampliarse ampliamente 

mediante el mantenimiento preventivo y mejorando la mantenibilidad (a 

través de fallos en el diseño) Esto reduce la tasa de fallos de desgaste. 

 

La prevención del mantenimiento es una contramedida efectiva para todas 

las averías. En la fase de planificación / diseño debe incorporarse un diseño 

“libre de mantenimiento” para evitar los fallos del periodo inicial, 

accidentales y de desgaste. 

Cuando el ciclo de vida del equipo se considera de esta manera, resulta 

obvio que el mantenimiento preventivo por sí solo no puede eliminar las 

averías. El éxito del TPM depende de la cooperación de todos los 

departamentos. En la eliminación de las averías deben estar aplicados los 

departamentos de mantenimiento, diseño / planeación y operaciones. 

    

2.2.4 Cinco contramedidas para el cero averías. 

Idealmente, las averías pueden eliminarse completamente a través de la 

prevención del mantenimiento (MP), o la adopción de un diseño libre de 

mantenimiento. Sin embargo, la condición de la mayoría de los equipos de 

fabricas están lejos de este ideal. 
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El primer paso hacia las mejoras es eliminar los fallos en el equipo que se 

esta operando actualmente. Las experiencias que se ganan con ello pueden 

entonces utilizarse para un mejor diseño del equipo. Gradualmente el 

equipo se acercara al ideal. 

 

De acuerdo con los Estándares Industriales Japoneses (JIS), “un fallo 

origina una perdida en una función estándar en un cierto objeto por 

ejemplo, (sistema, maquina, piezas) Esta “pérdida en una función estándar” 

indican que los fallos de la maquina no se limitan a las averías ilimitadas 

que conducen a una parada total.  

Incluso cuando el equipo esta operando, el deterioro puede causar varias 

perdidas, tales como la perdida de una función estándar, alargar o hacer 

mas difícil los cambios de útiles / ajustes, los intervalos perdidos 

frecuentes, las paradas menores y la reducción en la velocidad del proceso 

y tiempo de ciclo. Tales pérdidas  deben tratarse como fallos. 

 

Las averías inesperadas con paradas completas se denominan “fallos con 

perdidas de función” mientras las que se refieren al deterioro del equipo a 

pesar de estar funcionando se denominan “ fallos con reducción de 

función”  

Las averías representan la punta del iceberg. Tendemos a preocuparnos 

superlativamente con las averías y defectos serios porque son obvios, y 
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ciertamente hay casos en los que un solo defecto singular causa una avería. 

Sin embargo, los pequeños defectos tales como la suciedad, partículas, 

abrasión, ajustamiento de pernos y desniveles que pueden parecer  

insignificantes en sí son el problema. 

Estos pequeños defectos pueden súbitamente volverse  grandes. A veces se 

superponen entre sí para crear un efecto mas fuerte, induciendo fallos tanto 

de reducción de funciones como de perdida de la misma.  

Los defectos que permanecen sin detectar y sin tratamiento se denominan 

“defectos ocultos”. Sí estos continúan sin tratamiento, tarde o temprano 

generan averías. Por tanto, es importante identificar los defectos ocultos y 

restaurar las condiciones óptimas. 

Las siguientes cinco contramedidas ayudan a eliminar los fallos: 

1. Mantener bien reguladas las condiciones básicas (limpieza, lubricación, 

y apretado de pernos) 

2. Adherencia a procedimientos de operación apropiados. 

3. Restaurar el deterioro 

4. Mejorar los puntos débiles de diseño.  

5. Mejorar la operación y capacidad de mantenimiento. 

La siguiente figura ilustra las relaciones entre las cinco contramedidas. Las 

averías ocurren a menudo porque el personal falla en la ejecución de 

medidas simples. Como ilustra esta figura las averías pueden eliminarse 

realizando procedimientos simples de manera simple. 
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Figura 5. Relaciones entre medidas contra averías 

RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ESTABLECER Y REGULAR
CONDICIONES BASICAS

ADHESION PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

RESTAURAR
DETERIORO

MEJORAR DEFECTOS
EN DISEÑO

MEJORAR
CAPACITACION

DESCUBRIR DEFECTOS OCULTOS

 Departamento de Mantenimiento Departamento de  Mantenimiento 
 

Figura 4. Responsabilidades del departamento de operaciones y mantenimiento 

RELACIONES ENTRE MEDIDAS CONTRA AVERÍAS
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CINCO TIPO DE MEDIDAS CONTRA AVERÍAS

Mejorar capacidad de operación Mejorar capacidad de mantenimiento 
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2.2.5 Cinco actividades de desarrollo del TPM. 

Los detalles prácticos y procedimientos para usar TPM para maximizar la 

efectividad del equipo deben ajustarse a la compañía individual. Cada 

compañía debe desarrollar su propio plan de acción, porque las necesidades 

y problemas varían, dependiendo de la compañía, tipos de industria 

métodos de producción y tipo de equipos y condiciones. 

 

Cuando los miembros del Instituto Japonés de Mantenimientos de planta 

asesoran a una compañía, proponen un programa de desarrollo TPM 

diseñado para ajustarse a las predisposiciones, necesidades y problemas de 

la compañía, basándose en una investigación y diagnostico preliminar. Sin 

embargo, hay algunas condiciones básicas para el desarrollo del TPM que 

se aplican a la mayoría de las situaciones   

 

Generalmente la implantación con éxito del TPM requiere: 

1. Eliminar las seis grandes pérdidas para mejorar la efectividad del equipo 

2. Un programa de Mantenimiento Autónomo  

3. Un programa para el departamento de Mantenimiento 

4. Incrementar la capacidad del personal de Mantenimiento y Operaciones 

5.  Un programa inicial de dirección y gestión del equipo.  

Estas son las actividades básicas de desarrollo del TPM.  
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2.2.6 LOS DOCE PASOS DE DESARROLLO DEL TPM 
 
Fase  Paso Detalles 

 
1. La alta dirección anuncia la 

introducción del TPM 
 

Conferencia sobre TPM en la 
compañía; artículos en periódico de la 
compañía  

2. Programas de educación y campañas 
para introducir TPM 

 

Directores: seminarios  reunión según 
niveles  
General: presentación filminas  

3. Crear organizaciones para promover 
TPM 

 

Formar comités especiales en cada 
nivel para promover TPM; Establecer 
oficinas central y asignar staff. 

4. Establecer políticas básicas TPM y 
metas 

 

Analizar las condiciones existentes; 
establecer metas, predecir resultados. 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

5. Formular plan maestro para desarrollo 
TPM 

 

Preparar planes detallados de 
implantación para las actividades 
fundamentales 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

pr
el

im
in

ar
 

 
6. Organizar un acto de iniciación TPM 
 

 
Invitar clientes, afiliados y compañías 
cooperadoras  

7. Mejorar la efectividad de cada pieza del 
equipo  

 

Seleccionar equipo modelo; formar 
equipo de proyecto 

8. Desarrollo de un programa de 
Mantenimiento Autónomo  

 

Promover los siete pasos; fabricar 
útiles de diagnostico y establecer 
procesamientos de certificación de los 
trabajadores  

9. Desarrollo de un programa de 
Mantenimiento para el departamento de 
mantenimiento. 

 

Incluye mantenimiento periódico y 
predictivo y gestión de repuestos, 
herramientas, dibujos y programas. 

10. Dirigir entrenamiento para mejorar 
operación y capacidades de 
mantenimiento 

 

Entrenar a los lideres; los lideres 
comunican información con los 
miembros del grupo Im

pl
em

en
ta

ci
ón

 T
PM

 

11. Desarrollar programa gestión de equipos 
fases iniciales 

 

Diseño MP, control encargos y 
análisis LCC 
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Es
ta

bi
liz

ac
ió

n 
 

12. Implementación perfecta del TPM y 
elevación niveles de TPM. 

 

Evaluación para el premio PM, fijar 
objetivos más elevados. 

 
Tabla 1. Los doce  pasos de desarrollo del TPM 

 

2.2.7 VENTAJAS TÉCNICAS 
 
 
El equipo sometido a TPM será elevado a su desempeño óptimo, 

corrigiendo cualquier discrepancia o anomalía encontrada. También será 

adaptado con modificaciones principalmente sugeridas por el operador y 

supervisores de producción, analizadas y aprobadas por el equipo de 

trabajo en conjunto. Como dijimos antes, esas modificaciones y 

mejoramientos no solo cubren la máquina misma, sino el área alrededor de 

ellas. 

Filtros o radiadores anticuados son reemplazados por unos de diseño 

avanzado, y como ese ejemplo muchos cambios que nos llevan a una 

condición ambiental superior. 

Una máquina más limpia y mejor conservada tiene menor probabilidad de 

sufrir una falla, cualquier anomalía que pudo derivar en un problema 

mayor, será detectada y resuelta en sus etapas iniciales. Desde el punto de 

vista de costo monetario, el resultado de un mejor mantenimiento se 

traduce en utilidades.   
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2.2.8 CONCLUSIÓN 
 
 

Hoy con una competitividad mayor que nunca antes, es indudable que el 

TPM es la diferencia entre el éxito o el fracaso para muchas empresas.   Ha 

quedado demostrada su eficacia no sólo en plantas industriales, también en 

la construcción, el mantenimiento de edificios, transportes y varias otras 

actividades incluidos varios deportes (NT)  Los empleados de todos los 

niveles deben ser educados y convencidos de que TPM no es "el programa 

del mes", sino que es un plan en el que los más altos niveles gerenciales se 

hallan comprometidos para siempre, incluida la gran inversión de tiempo 

mientras que dure su implementación. Si cada cual se compromete como 

debe, los resultados serán excelentes comparados con la inversión 

realizada. 
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33..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  DDEE  

OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  SSEECCCCIIOONNEESS  DDEE  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO,,  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  EE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  EENN  

RRIICCAA  RROONNDDOO  SS..AA..  

 

RICA RONDO S.A. es una compañía que lidera un proceso de cambio en 

la actualidad, en este proceso de cambio se observan  claras intenciones de 

obtener una organización ágil y un incremento en la productividad y la 

competitividad. 

El área de Ingeniería con sus secciones de Mantenimiento y Refrigeración 

marcan la pauta en este proceso que asegura beneficios y estabilidad a la 

empresa, para lo cual ellos evalúan sus operaciones y procedimientos 

actuales.  

En este análisis se pudo encontrar las siguientes operaciones y situaciones 

descritas a continuación. 

 

Según el resultado general de producción por  maquinas en el periodo del  

1 de Febrero al  28 de febrero del año 2000, el tiempo total de horas 

ineficientes fue de 1733, 29 horas / mes. 
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El tiempo de ineficiencias es medido por los siguientes factores: 

• Paro por falta de servicio 

• Paro por falta de materia prima carnica  

• Descanso del personal 

• Espera por alistamiento de maquina ANT / SIG 

• Falla de Vemag o por falta de transportador 

• Daño de maquina  

• Espera por daño de maquina 

• Paro por daño de calderas 

• Paro por causa de falta de herramientas 

• Espera por daño de maquina ANT / SIG 

• Falla por exceso de inventario en la línea 

• Paro por falta de humo liquido 

• Mantenimiento preventivo 

 

De lo anterior los factores que competen a Mantenimiento son los tiempos 

de ineficiencia por:  Daño de maquina,  Espera por daño de maquina ANT / 

SIG, Paro por causa de falta de herramientas. 

Sumando el tiempo de estos tres factores observamos que el tiempo 

ineficiente por Mantenimiento equivale a 241.24 h / mes; lo cual quiere 

decir que el 13.92% de ineficiencia equivale a Mantenimiento.  
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De los cuales el porcentaje por cada factor es de: 

 

Daño de maquina                                                                       61.57% 

Espera por daño de maquina ANT / SIG                                   10.89% 

Paro por causa de falta de herramientas                                     27.54% 

 

Los tiempos de mantenimiento preventivo no están incluidos en el 

porcentaje de ineficiencia. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LAS SECCIONES DE REFRIGERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y EL ALMACÉN DE REPUESTOS 

 

SECCIÓN DE REFRIGERACIÓN 

1. Procedimientos y funciones de los mecánicos. 
 
 
Refrigeración es un área autónoma,  tienen sus repuestos en  estanterías 

dentro del taller, las requisiciones que solicitan al almacén de repuestos son 

recursos o suplementos básicos como plásticos, instrumentos eléctricos, 

herramientas y rodamientos; y  los artículos que no se consiguen fácilmente 

en la ciudad y son importados, para la requisición de estos artículos  los 

mecánicos de Refrigeración realizan los siguientes procedimientos: 

 
• Se realiza la solicitud de los repuestos o recursos 
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• El operario se dirige al almacén y entrega la solicitud previamente 

autorizada por el supervisor. 

• El operario espera que el almacenista suministre los elementos solicitados. 

• El operario regresa a su puesto de trabajo. 

• Si se realiza la solicitud de un repuesto que es importado o es traído de 

otras ciudades del país, el supervisor basándose en el presupuesto genera la 

orden, la envía al almacén y esta es autorizada por el almacenista, quien  

luego envía la solicitud  a Compras. 

• Las demás requisiciones de componentes y elementos son compradas 

directamente por el supervisor de área, a los proveedores autorizados por la 

empresa. 

• El supervisor puede autorizar hasta cierto valor la contratación de los 

servicios de un contratista. 

• El área de refrigeración lleva adecuadamente el método preventivo, 

estableciendo la supervisión diaria de los equipos. 

• El supervisor atiende directamente las solicitudes de reparación para los 

equipos externos y gestiona de inmediato  la prestación de servicio, 

presentándose como inconveniente la falta de recursos económicos para el 

cubrimiento del transporte; esta situación genera perdidas de tiempo en la 

búsqueda de quien pueda proveer en el momento el dinero. 
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Esta operación demora entre 15 minutos y una hora, tiempo en el cual el 

operario pierde el tiempo y pueden presentarse perdidas económicas por la 

no-intervención a tiempo de los equipos. 

• El supervisor del área, lleva la organización de las diferentes ordenes de 

compra, de requisiciones de suministro, ordenes de reparación y demás. 

• Tienen control sobre sus operaciones con el reporte de las bitácoras,      

donde en cada una de ellas los operarios especifican las labores realizadas, 

otra donde reportan los procedimientos y reparaciones hechas a los equipos 

externos y otra donde reportan las temperaturas  registradas en planta y en 

los diferente equipos. 

 

2. Planteamiento de problemas. 

 

• Los moto compresores y los motores no tienen las respectivas placas de 

identificación, lo cual pude ocasionar equivocaciones en la utilización de 

los repuestos inadecuados que pueden alterar el normal funcionamiento de 

los equipos. 

• El uso de las herramientas inadecuadas en el mantenimiento de los equipos. 

• El no poder contar con la debida información de los equipos externos, 

como las características y especificaciones; que contribuyan con el 

seguimiento de las reparaciones de los equipos externos. 
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• La falta de dinero para trasladarse a los sitios donde requieren el 

mantenimiento de los equipos, lo cual genera un desorden en las ordenes 

de pago de  restitución de dineros.  

• Las unidades de los equipos están ubicadas dentro de la planta lo cual 

provoca que el agua  saliente de estos se filtre y provoque humedad y dañe 

los equipos. 

 

ALMACÉN DE REPUESTOS 

 

1. Procedimiento actual del  almacenista 

 

• El almacenista recibe la solicitud de pedido de repuesto previamente 

autorizado por los supervisores de áreas o el jefe inmediato, esta solicitud 

puede ser elaborada manualmente o expedida por el sistemas. 

 

• El almacenista ingresa el código a sistemas y verifica la existencia del 

repuesto requerido. 

• Si el repuesto está, el almacenista busca en el stand, firma la orden 

verificando su entrega, suministra el repuesto al mecánico y adjunta la 

solicitud junto al registro de artículos entregados. 
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• Si el repuesto no esta, la solicitud es devuelta al operario, él a su vez la 

entrega al supervisor quien la guarda para incluirla en el siguiente pedido si 

hay disponibilidad del presupuesto. 

 

Solicitudes de otras áreas o secciones 

• Los solicitantes deben realizar una solicitud manual, la cual debe ser 

autorizada por sus jefes de área. 

• El almacenista la recibe, digita el código y verifica su existencia. 

• Firma la solicitud y entrega el articulo, en caso de no haber, guarda la 

solicitud y lo incluye en el siguiente mes. 

• Las solicitudes de repuestos no existentes en el almacén son enviadas a 

compra quien autoriza, evalúa el mercado y compra. 

 

Repuestos solicitados en la jornada nocturna 

• El mecánico entra al almacén en compañía del vigilante de turno, toma el 

repuesto requerido y deja una relación por escrito de los repuestos a sacar 

especificando: datos del operario y las especificaciones correspondientes al 

articulo. 

Repuestos urgentes 

• Recibe la solicitud previamente autorizada por los jefes inmediatos y es 

comprada de inmediato por almacén, quien reporta cada una de estas 

operaciones al departamento de compras. 
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Repuestos costosos 

• Recibe la solicitud previamente autorizada, si esta  dentro del rango 

establecido que son aproximadamente dos salarios mínimos es comprada 

directamente por el almacén, si excede este limite se envía a compras quien 

se encarga de analizar, aprobar y  ejecutar la compra. 

• El almacenista a demás tiene que trasladarse al departamento de compras 

para entregar las requisiciones solicitadas, luego esperar a que estos 

estudien, realicen la compra y finalmente los articulas sean enviados por el 

proveedor, la demora de este proceso puede variar dependiendo si estos son 

traídos de fuera del país o de otras ciudades. 

• El almacenista también se dirige a compras, para la corrección de facturas 

o  de cualquier anomalía que puedan presentarse, siendo considerable el 

tiempo que este permanece fuera de su puesto de trabajo. 

 

2. Planteamiento de problemas. 
 

 
• El programa utilizado por el almacén Baan, no permite analizar ni 

descargar la información por maquinas, solo facilita la información por los 

costos totales. 

• El programa no reporta la información necesaria para determinar las 

cantidades a pedir por equipos. 
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• No existe un modulo de inventarios que relacione los requerimientos y los 

procesos de mantenimientos. 

• Evidencia la falta de planeación, que se refleja en las demoras por la 

adquisición de los repuestos solicitados y la no-existencia de recursos 

necesarios en el momento que se requieren. 

• No poseen ninguna estimativa que les permita prever los recursos o 

repuestos que serán requeridos en un determinado tiempo. 

• La inadecuada ubicación del almacén de repuestos, lo cual provoca el 

desplazamiento continuo, que genera gran perdida de tiempo. 

• Las constantes ausencias del almacenista.  

 
    
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
 
1. Procedimientos y funciones de los mecánicos. 
 

 
Solicitud de repuestos o recursos. 

 

• El operario entra a la sala de requisición y en el computador realiza la 

solicitud del articulo. 

• Pide la autorización del supervisor del área o del jefe inmediato. 

• Se desplaza al almacén de repuestos. 

• Entrega la solicitud al almacenista 

• El almacenista verifica la existencia del articulo solicitado. 
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• Si, él articulo esta, el almacenista se lo entrega al operario. 

• El operario se dirige al taller de reparación a continuar con sus labores. 

• Si él articulo no esta, el operario se devuelve al taller, entrega la solicitud al 

supervisor, suspende la actividad y traslada el repuesto sin reparar al 

almacén de repuestos y espera a que halla luego el repuesto. 

 
 

Para la obtención de las herramientas necesarias. 
 

• El operario solicita las llaves del almacén de herramientas al supervisor. 

• Se desplaza hasta el almacén de herramientas. 

• Entra y busca las herramientas requerida. 

• Toma la herramienta y ubica en el sitio su carné, el cual sirve, para 

controlar la extracción de herramientas. 

• Sale, cierra y se dirige al taller. 

• Entrega las llaves al supervisor. 

• Se dirige a su puesto de trabajo. 

• Repite este procedimiento cuantas veces lo requiera. 

• Al terminar se dirige al almacén, donde dejan la herramienta y recogen su 

carné. 

 
El área tiene la disponibilidad de comprar directamente repuestos que no 

excedan los dos salarios mínimos, en caso de extralimitarse deben enviar la 



 

 

 

65  

solicitud con las autorizaciones correspondientes al almacén de 

mantenimiento. 

Cuando un repuesto es muy costoso se realiza la solicitud correspondiente 

y se autorizan, y el gasto no se registra en la cuenta del presupuesto, sino a 

una cuenta adicional. 

Mantenimiento debe cumplir con el programa de mantenimiento 

preventivo y reportar los procedimientos efectuados. 

 

2. Planteamiento de  problemas 
 

• La falta de planeación en el desarrollo de los procedimientos que se llevan 

a cabo. 

• El mantenimiento preventivo no cumple con los objetivos y las 

especificaciones principales. 

• La inapropiada distribución del taller y el desorden que impiden el transito  

y el desarrollo de las labores. 

• No hay en existencias los repuestos y recursos necesarios justo a tiempo. 

• El almacén de herramientas al igual que el almacén de repuestos se 

encuentra  alejados de los talleres de Mantenimiento y Refrigeración. 

• El almacén de elementos reparados no cumple con el orden adecuado, y los 

repuestos no tienen las placas que identifiquen si están o no  reparados. 
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• Solo existe un torno, por lo cual no suple las necesidades de los operarios, 

generándose un embotellamiento en su utilización. 

• Exceso de materiales inservibles (chatarra), el cual impide el libre 

desplazamiento y evita el aprovechamiento del área generando desorden. 

• La acumulación de los repuestos sin reparar por la inexistencia de los 

elementos necesarios para su reparación.  

• La falta de operarios para el desarrollo de las operaciones. 

• El constante acondicionamiento de recursos para ser utilizados como 

repuestos. 

• La ubicación del taller con respecto a la planta y el transporte de los 

equipos para ser reparados. 

Existe conciencia en las secciones descritas de la necesidad de realizar 

propuestas que puedan implementarse y que garanticen mayor eficiencia al 

desarrollo de sus funciones. 

 

INGENIERÍA 

En ingeniería se encontró tres carpetas con todas las normas de las 

diferentes secciones de la empresa incluidas algunas normas de 

mantenimiento, todas estas normas estaban desactualizadas y sin vigencia. 

 

• Se inicio la normalización de las labores y los procedimientos de 

mantenimiento. 
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• La estandarización y normalización de las labores de operación de 

mantenimiento para los equipos de planta. 

• Introducción de la propuesta de iniciación del TPM. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LAS SECCIONES RELACIONADAS CON 

LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO, REFRIGERACIÓN E 

INGENIERÍA 

 

SECCIÓN DE REFRIGERACIÓN 

La sección de Refrigeración esta relacionada directamente con todas las 

áreas de la empresa, como lo son  las áreas de producción  y administrativa. 

La sección de refrigeración tiene distribuido sus operaciones de la siguiente 

manera: 

• Mantenimiento preventivo: cumplir las ordenes de trabajo 

presupuestado para un determinado mes. 

•  Mantenimiento correctivo: atender las solicitudes de trabajo para las 

reparaciones de los equipos 

•  Mantenimiento de banca: reparar los repuestos y equipos que se 

encuentran en stand, para que se encuentren en buen estado en el 

momento de ser requeridos.  
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1. Áreas de producción 

Producción comprende las secciones de Empaque, Embutidos, Ahumados y 

Horno continuo, cada una de estas secciones maneja un rango o limite de 

temperatura especifica para la conservación y calidad del producto que se 

produce por sección; por lo tanto la función de Refrigeración es mantener 

constante la temperaturas que requiere cada una de estas secciones en 

planta. 

2. Área administrativa 

Refrigeración tiene como función el mantenimiento del aire acondicionado 

de las oficinas de la empresa. 

 

Procedimiento para la solicitud del servicio 

• Las diferentes secciones diligencian un formato de solicitud de servicio 

de mantenimiento y lo entregan en la sección, donde es firmado y 

devuelto verificando su próxima reparación. 

• A demás se reciben las solicitudes vía telefónica, por medio de este, los 

operarios de planta informan sobre la variación de las temperaturas, y 

demás personas que requieren de la reparación de equipos, (estas 

personas son los de el almacén, los distintos puntos de venta, y los 

clientes) 

• El mantenimiento preventivo se ejecuta conforme al plan diseñado para 

el mes y los informes son registrados en los formatos de la bitácora de 
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actividades, al igual que los reporte de los mantenimientos preventivos y 

los trabajos de banca. 

• Semanalmente a la sección de Refrigeración se le envían reportes en el 

que se informa de las variaciones que se presentaron de temperatura en 

este tiempo. 

 

Principales causas de variación de la temperatura. 

 

• Mal uso de las puertas: Los operarios no cierran bien las puertas de los 

cuartos fríos y, por consiguiente, se pierde la conservación de la 

temperatura. 

• Lavado a vapor: se produce porque al realizarse el lavado de los pisos 

el calor y vapor que se desprende afecta la temperatura del área más 

cercana. 

• Daño de los equipos de refrigeración: cuando se realiza 

mantenimiento correctivo a los equipos. 

• Goteras y filtraciones de agua: generalmente cuando llueve fuerte hay 

goteras y filtraciones por la humedad y esto genera la variación en la 

temperatura. 

• Ingreso de materia prima cárnica: no es muy influyente, pero causa 

variaciones en la temperatura, por la temperatura inicial del producto el 

cual tarda en equilibra la temperatura. 
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• Falta de sitios adecuados para la realización de mantenimiento: se 

presenta por que los difusores se encuentran actualmente dentro del 

salón de procesos y las reparaciones de estos afectan la producción y la 

temperatura que es requerida en la zona. 

 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Procedimientos de las secciones de empaque, embutidos, ahumadores, 

inyectados y horno continuo. 

 

1. Los procedimientos que llevan a cabo los operarios para la solicitud de 

mantenimiento son: 

• Cuando el operario observa cambios o variaciones en el funcionamiento 

de la maquina reporta las anomalías. 

• El operario llena la solicitud de mantenimiento (o una orden de trabajo), 

donde reportan datos como: 

Nombre de la maquina  
Descripción del problema 
Solicitante 
Sección 
Fecha y hora 
 

• La orden de trabajo se entrega al supervisor de mantenimiento, quien la 

firma y entrega la copia, que es conservada por los supervisores de la 

respectiva área. 

• Se espera mientras el equipo es reparado. 
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2. El mantenimiento preventivo se tiene en cuenta o varia dependiendo del 

plan de producción establecida por el área de planeación y teniendo en 

cuenta la disponibilidad de los equipos, generalmente el mantenimiento 

preventivo se lleva a cabo los días sábados. 

3. Estas áreas manejan indicadores donde registran la información por 

equipo, teniendo en cuenta: 

• Kilos producidos. 

• Horas totales. 

• Horas reales de producción. 

• Número de personas por equipo. 

• Horas de servicios, el cual comprende alistamiento, aseo, 

mantenimiento preventivo y otras funciones que varían de acuerdo a las 

áreas. 

• Horas de ineficiencia. 

• Porcentaje de ineficiencia. 

• Rendimiento bruto. 

• Rendimiento neto. 

• Estándar 

• Porcentaje de eficiencia neta. 

• Porcentaje de eficiencia bruta 
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• Tiempo de daños. 

• Porcentaje de daños. 

 

Estos análisis y la consecución de estos indicadores son realizados por el 

área de Ingeniería Industrial, quienes también realizan estudios con los 

resultados generales de operaciones por equipo, donde desglosan con 

operaciones especificas, un análisis de los equipos, utilizando el indicador 

ABC el cual se realiza con  los tiempos ineficientes o improductivos en la 

ejecución de los procedimientos. 

El indicador ABC tiene en cuenta tiempos como el alistamiento, aseo, daño 

de maquinas, falta de MPC, entre otros; evalúan el porcentaje 

correspondiente a cada variable y con el acumulado de porcentaje 

determinan el correspondiente indicador que equivale a lo siguiente: 

Si % de acumulado es < 80% es equivalente a A; si % de acumulado esta 

entre 65%<X<95% equivale a B; si % de acumulado es > 95% equivale a 

C. 

 

Procedimientos áreas de Producción y Planeación. 

Área de Planeación: 

• El área realiza el respectivo plan de producción por semana, teniendo en 

cuenta para esto la temporada, la demanda actual y los tiempos de 

productividad por producto.  
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• Los viernes de cada semana tienen reunión con el planeador de 

mantenimiento para analizar y disponer del tiempo con el que se puede 

contar para la realización del mantenimiento preventivo, definiendo los 

días y las horas determinadas para la ejecución del mantenimiento. 

• Sostienen reuniones periódicas con el área de mercadeo, donde se 

plantean requisiciones por producto para determinado tiempo; 

acordando las cantidades a producir, según los pronósticos y basándose 

en datos históricos manejados directamente por planeación.  

 

Causas para el incumplimiento del mantenimiento preventivo. 

 

• El mantenimiento depende de la temporada y la demanda de los 

productos, por lo tanto cuando la demanda es alta los equipos deben 

responder a un mayor tiempo de producción, pasando de 16 horas 

diarias a 20 o 24 horas, reduciendo el tiempo para la ejecución del 

mantenimiento preventivo  causando demoras y retrasos en la prestación 

de este servicio. 

• La cantidad de tiempo requerido para la ejecución del mantenimiento es 

otro inconveniente registrado, puesto que en ocasiones este se demora 

mas del tiempo previsto y producción solo para los equipos el tiempo 

que inicialmente ha sido registrado, esto también ocasiona retrasos y la 

prestación incompleta del servicio. 
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• El programa de mantenimiento preventivo es registrado los días de 

semana, esto es un inconveniente porque son los días de normal 

producción y esto ocasiona alteraciones en los procesos de producción.   

 

Área de Producción 

• El área de producción recibe semanalmente el plan maestro de 

producción a desarrollarse, basándose en este y en la disponibilidad de 

tiempo en planta establece en las reuniones el tiempo que puede 

utilizarse para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. 

• Se entrega al operario la orden de producción, donde se especifica la 

cantidad y el tiempo aproximado de producción. 

• Después de terminar la producción, el equipo es entregado a 

saneamiento, quienes se ocupan de la limpieza de la maquina. 

• Se procede a entregar el equipo al área de mantenimiento para que se 

realice el mantenimiento preventivo. 

• Transcurrido el tiempo planeado de mantenimiento preventivo, 

producción procede a reclamar el equipo para continuar con el plan de 

producción. 

 

Causas para el incumplimiento del mantenimiento preventivo 

• A pesar de estar establecido en el reporte de mantenimiento preventivo 

las horas necesarias para la ejecución de esta operación, en ocasiones 
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por diferentes variables no se cumple con este limite y se requiere de 

mas tiempo para cumplir con el objetivo, esta variante atrasa el total 

cumplimiento del mantenimiento, pues las maquinas son requeridas por 

producción para poder cumplir con las metas establecidas. 

• No se cumple con la organización establecida. 

• El retraso de la producción por diferentes causas o factores que se 

presentan y que interfieren con el desarrollo normal de producción, por 

ejemplo; cuando se presentan daños en los equipos o los retrasos por los 

procesos que anteceden algunas operaciones, pues se deben tomar 

decisiones inmediatas que pueden alterar el modo de operar establecido.  

 

Observaciones. 

• Ninguna de  las áreas lleva un seguimiento de los equipos 

correspondientes a su sección. 

• En el momento se trabaja con el objetivo de organizar y llevar a cabo el 

mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta que este mecanismo es 

un proceso el cual requiere de tiempo, compromiso y educación por 

parte de todo el personal correspondiente a estas secciones.  

 

3.1   EVALUACIÓN TÉCNICA Y  FUNCIONAL DEL SISTEMA DE  

OPERACIONES ACTUALES 
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3.1.1 Evaluación  técnica.  El  área  de  Ingeniería  con  sus  secciones  de  

Mantenimiento y Refrigeración se evaluara teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Seguridad y control. 

• Control de acceso  

• procesamiento 

 

En cuanto a instalaciones y soporte se evaluó: 

• Soporte técnico 

• Instalación 

• Documentación 

 

En relación con la funcionalidad del software se evaluó: 

• Generador de reportes 

• Navegación y captura 

• Rutina para importar y exportar datos 

• Bases de datos 

 

3.1.2 Evaluación  funcional.  Fue  evaluada  en  cuanto  a  los  siguientes  

requerimientos funcionales: 
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• Manejo de información básica de equipos 

• Planeación y programación del mantenimiento  

• Procedimientos de trabajos 

• Mantenimiento preventivo 

• Ordenes de trabajo 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y 

FUNCIONAL DEL SISTEMA DE OPERACIONES ACTUAL.  

 

3.2.1 Evaluación  técnica.  Cumple los requerimientos en un: 

 

REFRIGERACIÓN 

 instalaciones y soporte                                                                     70.18%  

• Soporte técnico 

• Instalación 

• Documentación 

 

MANTENIMIENTO 

instalaciones y soporte                                                                      63.31%    

• Soporte técnico 

• Instalación 
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• Documentación 

 

3.2.2 Evaluación  funcional.  Cumple los requerimientos en un: 

 

REFRIGERACIÓN 

• Manejo de información básica de equipos                                 51.23% 

• Planeación y programación del mantenimiento                         80.00%       

• Procedimientos de trabajos                                                        75.50%    

• Mantenimiento preventivo                                                         60.00% 

• Ordenes de trabajo                                                                     80.00% 

• Historial de mantenimiento                                                        45.12% 

• Reportes estadísticas de mantenimiento                                     23.50% 

 

MANTENIMIENTO 

• Manejo de información básica de equipos                                 53.33%      

• Planeación y programación del mantenimiento                          63.50% 

• Procedimientos de trabajos                                                         70.00% 

• Mantenimiento preventivo                                                          50.00% 

• Ordenes de trabajo                                                                      75.20% 

• Historial de mantenimiento                                                         45.12% 

• Reportes estadísticas de mantenimiento                                      30.25% 
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INGENIERÍA  

Evaluación  técnica 

Seguridad y control                                                                        45.57%    

• Control de acceso  

• Procesamiento 

 

Funcionalidad del software  

• Generador de reportes                                                                   25.00%   

• Rutina para importar y exportar datos                                                0% 

• Bases de datos                                                                                    0% 

Los datos manejados anteriormente fueron extraídos del análisis y 

diagnostico realizado a las instalaciones y  las operaciones de las secciones 

de Mantenimiento, Ingeniería y Refrigeración de la empresa. 

 

Analizando los resultados podemos notar  que la sección que requiere de un 

mayor mejoramiento es  Mantenimiento, por lo tanto,  se le dará mayor 

cumplimiento a las mejoras que contribuyan en la optimización de esta 

sección, presentando las propuestas que se desarrollaran en el transcurso 

del trabajo.   
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44..  PPRROOPPUUEESSTTAASS    DDEE  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAASS  SSEECCCCIIOONNEESS    

DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEFFRRIIGGEERRAACCIIÓÓNN  EE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

 
 
SECCIÓN DE REFRIGERACIÓN 

 

1.  Placas nominales de valor: 

Adecuación de las placas nominales de valor para los motores 

evaporadores y condensadores, en el cual se incluyan los parámetros o 

condiciones de funcionamiento de estos repuestos, el  cual se implemente 

junto con una hoja de mantenimiento por equipo. 

Las placas nominales de valor deben registrar la información precisa, que 

le brinde al operario las condiciones bajo las cuales el repuesto funciona 

(reacondicionamiento de las placas originales de los equipos).  

 

Es importante, además, llevar una hoja de vida de mantenimiento por cada 

uno de los repuestos en el que se puede registrar: 

• Fecha 

• Nombre del operario 

• Especificaciones de los repuestos (nombre, código, referencia, etc.) 

• Observaciones del daño presentado 
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• La reparación efectuada  

• Los recursos o repuestos requeridos 

 

Es importante especificar la debida documentación o registro de hoja de 

vida que se le debe efectuar a cada equipo, teniendo en cuenta las 

anteriores característica. 

Es necesario implementar la base de datos para el área de refrigeración en 

la cual pueda estar contenida toda esta información, pudiendo así optimizar  

y lograr la eficiencia de las labores. 

 

Justificaciones 

 

Las placas nominales de valor son necesarias porque: 

• Optiman el tiempo en el momento de identificar si la pieza es la 

adecuada para un determinado equipo. 

• Evita las equivocaciones presentadas, al suministrar un repuesto 

inadecuado, el cual puede también alterar el normal funcionamiento de la 

maquina. 

• Optima  las labores desempeñadas por los operarios. 

 

Al llevarse la hoja de vida de mantenimiento se puede: 

• Contribuir a la eficiencia del mantenimiento preventivo 



 

 

 

82  

• Llevar un control estricto del funcionamiento del equipo, los daños que 

sufre y valorar los métodos de reparación. 

• Promueve el orden y la planeación adecuada de cada reparación.  

 

2.  Normalización de los procesos y capacitación sobre las 

herramientas adecuadas a utilizar para la reparación de los equipos. 

 

Se debe efectuar un estudio de métodos y tiempos que logre normalizar los 

procesos ejecutados por los técnicos.     

Brindar una capacitación adecuada que proporcione información e instruya 

al técnico sobre la necesidad de utilizar las herramientas o recursos 

adecuados en la reparación de  los diferentes equipos. 

 

Justificaciones 

 

Es indispensable capacitar al operario, pues de esta forma se le brinda 

mayores conocimientos y correctivos a las funciones que no se ajustan 

adecuadamente de esta forma se puede: 

• Evitar perdidas de tiempo 

• Optimar  labores 

• Es un factor de motivación que incrementa su nivel de compromiso y 

dedicación a su trabajo y a la empresa 
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3. Organización de la información de los equipos externos: 

Ordenar la información del mantenimiento de los equipos de refrigeración, 

de los diferentes puntos de venta en una base de datos, la cual nos sirve 

para llevar un control de operaciones. 

 

Organizar debidamente la información en una base de datos en la que se 

especifique: 

 

• Nombre del usuario 

• Área o ubicación del punto de venta 

• Dirección 

• Referencias del equipo 

• Seguimiento o control que se lleva del equipo 

 

De esta forma, cuando sea solicitado el servicio; el operario ingrese los 

datos al sistema del usuario y este registre las especificaciones del equipo 

al cual se va a reparar y de esta forma llevar consigo los repuestos, recursos 

y herramientas que requerirá para la reparación. 

 

Justificaciones 
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Al organizar la información de los equipos de refrigeración externos en la 

base de datos podemos: 

• Obtener información precisa  del equipo a reparar. 

• No se presentaría  perdida de tiempo, pues los operarios llevarían las 

herramientas, repuestos y recursos correspondientes al equipo registrado, 

sin tener que parar su procedimiento por la equivocación de un repuesto 

que es llevado y no corresponde a las especificaciones. 

 

4. Organización de las operaciones para el mantenimiento de equipos 

externos.  

 

Establecer un orden de procedimientos que organice el proceso de 

reparación de equipos externos, el cual debe ser registrado con el 

respectivo recurso monetario de transporte.  

 

Se debe establecer un procedimiento adecuado que respalde las operaciones 

a desarrollarse y que el establecimiento de estas normas se cumpla.  

 

• El usuario debe hacer su solicitud al respectivo distrito de ventas. 

 

• Distrito de ventas debe generar una orden de reparación o mantenimiento 

al área de refrigeración el cual con previa planeación y dando prioridad a 
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los ordenes que lleguen, realizan el proceso; Estas ordenes pueden 

realizarse por escrito o para optimizar tiempo hacer la solicitud vía 

telefónica, reportando a fin de mes al departamento todas las solicitudes 

y las autorizaciones registradas en ese tiempo. Es necesario que las 

ordenes de trabajo sean inmediatas y eficaz pudiendo evitar demoras y 

realizar las correcciones justo a tiempo; sin que los cambios establecidos 

afecten la forma como se han venido ejecutando estas labores. 

 

• Junto con las ordenes de mantenimiento, el distrito de ventas debe: 

Emitir el respectivo valor económico para el subsidio de transporte, 

teniendo en cuenta las áreas de desplazamiento. 

 

• Otra opción es brindar al área de refrigeración un presupuesto que 

corresponda o abarque los gastos referentes al transporte para 

mantenimiento externo. 

• Establecer los servicios de un contratista, que transporte sin dificultad a 

los operarios. 

 

Justificaciones 

 

Es necesario establecer procedimientos para la solicitud de reparación de 

los equipos externos de refrigeración porque: 
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• Se organiza y se controla el proceso, desde los cuidados y preventivas de 

los usuarios como los mantenimientos correctivos que ejercen los 

operarios  

 

• El supervisor de área dejaría de manejar directamente este tipo de  

situaciones, dando paso a la gestión de los distritos de ventas, quienes 

ejercerían el orden y controlarían los equipos de refrigeración en las 

diferentes áreas. 

 

• Conlleva a la planeación adecuada que contiene aspectos tales como: La 

distribución del tiempo, los operarios, los turnos etc. para la organización 

y distribución de las actividades. 

 

Una de las implicaciones que afectan en mayor grado esta actividad es el 

subsidio de transporte, pues cuando se presenta la solicitud de orden de 

mantenimiento no hay dinero para transportar a los operarios a los 

diferentes puntos solicitantes; por lo tanto, si se adoptan alguna de las 

soluciones mencionadas anteriormente  se puede: 

 

• Eliminar por completo la diligencia de buscar dentro de la empresa quien 

facilita el dinero necesario para el transporte. 

• Optimizar el tiempo 
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• No hay lugar a conflictos, desacuerdos o desconocimiento de prestamos 

de dinero para la restitución de este. 

• Elimina las dudas e incertidumbres si realmente el gasto sustentado en 

una orden ocurrió. 

• La restitución inmediata en los correctivos necesarios en los equipos de 

refrigeración externos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El área de refrigeración, es un área que esta bien organizada en sus 

procesos y labores; el cumplimiento de mantenimiento preventivo les 

brinda efectividad y buenos resultados en el momento de evaluar sus 

operaciones. 

A pesar del orden y la organización, el área de refrigeración necesita un 

soporte de sistemas (base de datos) que sirva para agilizar y mejorar los 

procesos y los registros de cada una de estas actividades. Es necesario 

implementar los cambios anteriormente mencionados pues habría una alta 

optimización en las labores y gestiones en el cumplimiento con la empresa. 
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ALMACÉN DE REPUESTOS 

 

1. Capacitación adecuada para el óptimo aprovechamiento del 

programa Fina Baan.  

Mejoramiento del sistema, implementando el paquete de Fina Baan, el cual 

posee programas de mantenimiento, que pueden ofrecernos la ventaja de 

lograr obtener no solo los respectivos valores de costo sino también las 

descargas por maquinas, es decir, que cuando lo requiera, sistemas me 

registre los repuestos y las cantidades que se requirieron por maquina; 

Pudiendo así prever o establecer un método de requerimientos 

programados. 

 

• Incurrir en las respectivas capacitación adecuada que asegure el 

conocimiento completo de las aplicaciones y ventajas que brinda el 

programa. 

 

• Incluir dentro del software un modulo que permita relacionar el almacén 

de repuestos con el taller de mantenimiento, para que los operarios 

puedan saber de la existencia de los repuestos y la disponibilidad de 

estos; a demás permita identificar un inventario de repuestos requeridos, 

para analizar previamente las solicitudes y autorizar la compra de estos 
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artículos con el objetivo de realizar la pronta reparación y evitar los  

olvidos de equipos sin reparar. 

 

• Si el software contiene el modulo de inventario de mantenimiento que 

registre con que frecuencia sé esta cambiando de repuesto o se requiere 

de recursos, puedo planear las requisiciones que se me presentaran en 

un determinado tiempo y tratar de tener estos artículos en stand para el 

momento de ser solicitados. 

 

• Si existe él modulo que relacione el taller con el almacén, el almacenista 

puede acceder a los registros y ver que repuestos se han comprado, 

observar los requeridos y poder determinar los artículos que incluirá en 

su petición de compras. 

• Si el almacén adopta una planeación adecuada se puede precisar la 

reducción del desplazamiento y la efectividad del servicio. 

 

Justificaciones 

 

• Si se logra mejorar o ampliar los servicios del software se optimiza la 

eficiencia del desarrollo de los procesos en el almacén y se logra 

obtener información fundamental dentro del proceso de planeación de 

los requerimientos en el tiempo. 
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Además, se optimiza las labores del almacenista y organiza los datos 

según las características. Es necesario que para el manejo adecuado del 

sistema se capacite al operario. 

 

• El mantenimiento predictivo, es importante porque ayuda a establecer 

estrategias que contribuyen a la planeación adecuada para la obtención 

de los requerimientos de repuestos y recursos que nos generen la 

posibilidad de incrementar los niveles operativos del almacén con la 

nueva filosofía del justo a tiempo.  

De esta forma si el software tiene un modulo que maneje inventarios de 

mantenimiento, nos facilitara la planeación de requerimientos de 

suministros puesto que la información de los repuestos se harían por 

maquinarias de esta forma el programa especificaría: 

Nombre de la maquina, los repuestos, recursos, herramientas a 

utilizarse, frecuencia con la que se cambian los repuestos, el 

seguimiento de mantenimiento preventivo y otros. 

 

2.  Eliminación o disminución de las ausencias del almacenista.   

 

Para eliminar las ausencias del almacenista se debe incluir los servicios de 

una nueva persona que supla las labores de transportar las solicitudes y las 

asistencias a compra para la aclaración de tramites o que sea una persona 
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de compra quien se dirija al almacén cada vez que lo requieran; es 

necesario que halla una persona permanentemente en el almacén, pues estas 

ausencias causa perdidas de tiempo hasta en 40 minutos, tiempo de espera 

para la obtención de repuestos e incrementa la demora del proceso en un 

10% y no es posible que este hecho retrase mas la productividad en el 

arreglo de los equipos. 

 

3. Trasladar el almacén de repuestos junto al taller de Mantenimiento 

a primer piso junto a  planta. 

   

Trasladar el almacén de repuestos junto al taller de reparación, que estén 

comunicados entre sí por una ventana y que al igual que este, el almacén de 

repuestos también se encuentre en el taller, esto reduciría en un 80% las 

demoras por  los excesivos desplazamiento. 

 

Justificaciones 

 

• El trasladar el almacén de repuestos junto al taller de Mantenimiento 

ahorraría: tiempo de desplazamiento para la solicitud de repuestos, 

desplazamientos para el cambio de recursos errados e inutilizados, 

optimiza las labores de los operarios, organiza los métodos y 

procedimientos a llevarse a cabo. 
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Conclusiones. 

 

• El proceso de solicitud de repuesto es el adecuado, por lo tanto la 

solicitud debe seguir siendo autorizada por el supervisor de área, quien 

debe en algunas circunstancia supervisar el estado real de los repuestos 

antes de estos ser desechados. 

  

• Se debe trasladar el almacén de repuestos junto al taller, es la única 

forma de eliminar la perdida de tiempo por desplazamientos. 

 

• El almacén de repuestos debe trabajar de la mano con el taller de 

mantenimiento, para la planeación mensual para la requisición de los 

artículos a utilizarse en ese tiempo, con miras en la distribución 

adecuada del presupuesto, de esta forma se reducen perdidas de tiempo 

y los equipos sin reparar en el stand del taller de mantenimiento.  

 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. 

 

1. Planear las labores de mantenimiento 

Se deben desarrollar planeaciones de las operaciones de mantenimiento que 

contribuyan a la optimización de las labores a cumplir. Realizar la 

planeación de acuerdo a los procesos, en el cual se vinculen a los operarios 
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y sus actividades, de tal forma que se deleguen funciones y que todo se 

encamine al cumplimiento oportuno de las ordenes o solicitudes de 

reparación. 

Esta organización se puede hacer en diferentes vías, involucrando la 

participación de los operarios y delegando actividades específicas a 

desarrollar por días o por mes, previas a la disponibilidad a los daños que 

se hagan presentes. 

 

2.  Capacitar a los operarios. 

Se debe brindar capacitación a los operarios con el fin de cambiar su 

mentalidad conformista y de inyectarles el sentido de pertenencia por la 

empresa, por el desempeño de sus labores y en el cuidado de los recursos 

de trabajo. 

Además se deben iniciar la respectiva capacitación del TPM y de las 

diferentes actividades y procedimientos a efectuarse. 

 

3. Realizar mantenimiento programado – preventivo para hacer 

efectivo el cumplimiento del mantenimiento preventivo. 

Aplicar mecanismos que regulen y verifiquen el total cumplimiento de 

mantenimiento preventivo, es decir, a pesar de existir, lograr que el 

planteamiento de este se haga en conjunto con las demás dependencias y 
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acordar el tiempo en que realmente se le puede ejercer el control a las 

maquinas, reduciendo considerablemente los mantenimientos correctivos. 

 

4. Distribución adecuada del taller de mantenimiento 

La distribución del taller es inadecuada, por lo tanto lograr: 

• Organizar y adecuar las oficinas. 

• Eliminar los elementos que no tienen ninguna utilidad (chatarra) 

• Dejar libre el pasillo que comunica a la grúa. 

• Adecuar un área determinada para la adecuación de los contratistas. 

• Definir un área especifica para la reparación de maquinas de planta. 

• Reubicar o dejar libre las entradas a donde se encuentran los cilindros 

de oxigeno, acetileno y argón. 

• Entregar los informes de mantenimiento preventivo al almacenista, para 

que este organice la información y basándose en esta determine el punto 

de reorden de los repuestos. 

• Es importante la ubicación del almacén de herramientas dentro del taller 

para minimizar el tiempo de desplazamiento. Se debe implementar un 

método obligatorio que controle la utilización de las herramientas y 

garantice la devolución a su debido lugar. Entre ellas esta: establecer un 

libro de control donde se registren los operarios, la devolución de las 
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herramientas sea totalmente limpia y en su respectivo lugar; En caso de 

no cumplir con las normas, adoptar medidas drásticas. 

• El acondicionamiento del almacén de repuestos reparados se organice 

de acuerdo a: los repuestos se clasifiquen por maquinas y especifique las 

reparadas de las no reparadas; todos los repuestos tengan un sello en el 

que se especifique el operario, la fecha y la verificación del arreglo; 

incluir en una lista de pendientes los repuestos no reparados. 

 

5. Normalización de los procedimientos de las labores de  

Mantenimiento 

 

Con este trabajo se pretende, tener en la empresa Rica Rondo, un manual 

de operaciones de mantenimiento, para cada maquina, con lo cual se espera 

tener los siguientes resultados:   

• Aumentar la disponibilidad de la maquinaria para producción 

• Aumentar la eficiencia del personal de mantenimiento, optimizando  el  

tiempo  disponible total  para  mantenimiento  de  maquinaria. 

• Disminuir tiempo en labores, haciendo que el operario realice mas 

labores por día. 

• La verificación del estado real de los repuestos para determinar si es 

necesario o no cambiarlos. 

• Mejorar el proceso de control del mantenimiento preventivo. 
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• Capacitación y concientización del operario con el objetivo de mejorar y 

optimizar el adecuado proceso de las labores. 

• Establecer pautas que contribuyan a la organización de funciones en el 

taller planteando estrategias que especifiquen las actividades a 

desarrollar por los operarios. 

• La implementación del TPM, que facilitara las condiciones necesarias 

para el proceso de exportación. 

 

Justificaciones 

 

Las soluciones propuestas anteriormente se hacen con el fin de establecer 

un orden o desarrollo de actividades cronológicas que sirvan para optimizar 

las labores en un 70% del desarrollo actual.  

Las labores realizadas en el taller pese a resolver las reparaciones 

requeridas en el momento, no representa un nivel de eficiencia 

representativo, pues se incurren en la falta de planeación  y en muchos 

casos sin el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se deben eliminar los desplazamientos continuos por lo cual se hace 

evidente la necesidad de unificar el taller con los almacenes de repuestos y 

herramientas. 

  

Conclusiones 
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• El área de mantenimiento es el área que más problemas presenta en sus 

funcionamientos, por lo tanto es necesario implementar medidas que 

mejoren la eficiencia, el orden y la productividad. 

• Se debe conducir a la obtención del máximo porcentaje de 

disponibilidad, desempeño y calidad. 

• Se debe implementar el mantenimiento de la productividad total, TPM 

que beneficia  a la empresa en las certificaciones de sus procesos. 

 

Recomendaciones. 

 

Las siguientes recomendaciones están encaminadas al mejoramiento 

continuo de los procedimientos y funciones para lograr el éxito en el 

mantenimiento planeado. 

• Es necesario que las áreas lleven un control de los equipos a su cargo, 

de esta forma contribuirían a la optimización y la eficiencia productiva 

de cada una de las secciones; para lograr esto es necesario brindar 

capacitación y entrenamiento al personal directamente relacionado con 

los equipos, esta capacitación se puede hacer directamente en el sitio de 

trabajo, utilizando lecciones de punto como cartas de procedimientos o 

ayudas visuales. Lo que se busca, es que el operario tenga mas 

conocimiento y relación con el equipo que opera y sepa que actitud 
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tomar en el momento de una falla, sin que adopte mecanismos que 

atenté contra el normal funcionamiento de la misma. 

De esta forma después de terminada la producción correspondiente al 

operario, este anote el  estado en que deja la maquina y los 

inconvenientes presentados. 

 

• Mejora especifica de los equipos y de los procesos; esta es una actividad 

de mejoramiento, realizado por  grupos multifuncionales compuesto por 

los ingenieros, los supervisores de producción y de las demás secciones, 

personal de mantenimiento y los operarios. 

El análisis a realizar se concentraría en la eliminación de las principales 

perdidas, para  mejorar la eficiencia global productiva. 

Deben analizar las fallas que más se presentan en estos procesos, las 

cuales son: 

§ Falla en la gestión administrativa 

§ La consideración de los movimientos improductivos. 

§ Mala organización de las líneas de procesos. 

§ Falta de logística. 

§ La utilización de las herramientas inadecuadas y los 

repuestos adecuados 

§ Principales fallas de los procesos. 
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Luego de encontrar los problemas de gestión, es más fácil y viable 

concretar los procedimientos de la sección de mantenimiento, en el 

desempeño del  Mantenimiento  Preventivo  Total.  

 

• Establecer indicadores de mantenimiento planeado, los cuales nos 

indiquen la mantenibilidad y la confiabilidad del mantenimiento 

efectuado; para visualizar los procesos de mantenimiento a través del 

tiempo, estos indicadores pueden ser: 

§ Frecuencias de fallas:  frecuencia de fallas por equipo para 

establecer las posibles disminuciones o incrementos de 

estas. 

§ Tiempo promedio entre fallas (TMEF) 

§ Costo de paradas por fallas 

§ Costo de mantenimiento 

§ Cuanto se deja de producir 

§ Porcentajes de mantenimientos de emergencia. 

§ Numero de paradas menores porcentaje de severidades de 

las fallas(gravedad de las fallas) 

 

De esta forma se puede establecer o tener en cuenta más situaciones que 

afectan el desarrollo normal en un proceso de mantenimiento planeado y 

en las emergencias que se presentan. Estos indicadores deberían 
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realizarse por equipos para de esta forma lograr mayor eficiencia en las 

operaciones. 

 

Justificaciones. 

 

• Lograr que cada sección establezca un reporte de ejecución y un 

seguimiento a sus equipos, es importante pues de esta forma se puede 

organizar las operaciones y las posibles fallas a presentarse, habría 

mayor control y compromiso del equipo y el operario; además estas 

pueden en un momento dado  exigir calidad de mantenimiento a la 

sección encargada. 

 

• Las secciones contribuirían  con la ejecución de los indicadores, pues al 

ser el operario quien se encuentra siempre con la maquina este podría 

registrar los tiempos y los diversos factores necesarios para establecer 

dichos indicadores. 

 

• A pesar de que existe un plan de mantenimiento preventivo vigente es 

importante  analizar  si este esta cumpliendo con los objetivos 

inicialmente planteados y tomar mecanismos que definan y aseguren 

que realmente este se va a cumplir, y para ello es necesario hacer una 

reforma de fondo que contribuyan a la optimización de estos procesos. 
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Es importante determinar el compromiso de todas las áreas en total 

desempeño de estas funciones. 

 

• Plantear los indicadores mencionados anteriormente brindan la 

oportunidad de tener bases que nos registren que tan bien estamos 

funcionando y las mejoras que podemos realizar. A demás son medidas 

de control que nos sirven para determinar las frecuencias con la que es 

necesario operar y la mejor distribución del tiempo en el plan del 

mantenimiento planeado. 
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55..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EENN  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

La condición de la planta es la única base real para la planificación de las 

actividades necesarias; es indispensable que puedan usarse los datos sobre 

reparaciones anteriores, con el consiguiente alivio de la carga de trabajo y 

aumento de la exactitud de la planificación. 

 
El resultado de las gestiones de la planeación de tareas debe ser la entrega 

de toda información requerida para garantizar un procedimiento de 

reparación rápido y económico: 

 
• Documentación técnica. 

• Pronóstico del tiempo requerido. 

• Medidas de seguridad necesarias. 

• Repuestos en el sitio. 

• Necesidades de material previstas. 

• Programas de intervenciones. 

• Lista de herramientas. 

• Personal programado. 
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La deficiencia del tiempo total para las reparaciones planificadas y para las 

no planificadas puede ser enorme.  Los estudios indican que hasta 60% de 

las horas /hombre que se necesitan para reparaciones no planeadas son 

improductivas debido a la falta de herramientas, repuestos, información, 

etc.  Y esta pérdida de tiempo puede eliminarse con facilidad, 

especialmente si el área de planificación usa un banco de datos que incluya 

todos los datos de reparaciones similares anteriores y los formaliza en 

planes de trabajo o instrucciones de tareas de Mantenimiento. 

 

En La planeación convencional, se mencionan puntos de interés que 

influyen sobre los fundamentos inherentes a la planificación y control 

convencionales del Mantenimiento y se reducen a problemas relacionados 

con el procesamiento de grandes cantidades inevitables de información y a 

problemas relacionados con la determinación cuantitativa del estado de 

deterioro de los equipos. 

 

Los requisitos para un eficiente sistema de planificación y control del 

Mantenimiento son: 

 

• La adopción de un sistema computarizado tipo conversacional.  

• La utilización de la técnica de diagnóstico de condición de las máquinas. 
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Un sistema computarizado conversacional es aquel sistema cuyas palabras 

claves son equipo, componente, actividad de Mantenimiento, ubicación, 

duración y costos; usando estos aspectos, es posible predecir cuantitativa y 

teóricamente la vida de las partes; y determinar sus resultados reales para 

diversas posiciones de montaje de diferentes equipos y llevar a cabo, en 

forma de interrelación, mediante computadoras, procesos de información 

de las actividades de Mantenimiento, incluyendo inspección, predicción de 

vida, planificación del trabajo de Mantenimiento, disposición de los 

materiales, recolección, análisis y retroalimentación de los datos reales del 

trabajo de Mantenimiento.  Son por lo tanto estos campos entre otros los 

que constituyen la clave para un sistema de control de Mantenimiento 

computarizado general que sea innovador y eficiente. 

 

Ya que el valor del mantenimiento se está aclarando en la administración, 

la prioridad del mantenimiento está aumentando.  Políticas de 

mantenimiento, prácticas y herramientas están recibiendo intenso impulso.  

No hay una necesidad más evidente que un Sistema de Información para 

Mantenimiento. 

 

Ya sea que una organización está considerando su primera compra de un 

sistema, una expansión del sistema presente o un cambio en el sistema 

total, hay necesidad de hacer evaluaciones serias. 
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Esto incluye comprensión de todos los aspectos de las actividades de 

mantenimiento de la organización.  Una vez la situación actual es entendida 

es importante mirar de 3 a 5 años en el futuro.  Luego, el plan a largo plazo 

es como llegar de aquí allá. 

 

5.1 FUNCIONALIDAD 

 

Es definida como las tareas que lleva a cabo el sistema y las técnicas 

utilizadas para ello; existen funciones básicas que todos los sistemas deben 

llevar a cabo antes de ser consideradas como un “paquete” de 

mantenimiento.  Estas son: órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo, 

equipo e historia, mano de obra, inventarios. 

 

Es fácil encontrar “paquetes” en una amplia gama de precios que pretenden 

hacer las mismas cosas; ¿Cuál es la diferencia?.  Aquí la funcionalidad es 

clave. 

Por ejemplo, cuando se escribe un orden de trabajo, cuánta información 

debe entrar el usuario?.  Los sistemas que tienen funcionalidad avanzada 

requieren poca información de datos almacenados en otras partes del 

sistema. 

Esto  elimina datos redundantes e incrementa la productividad de los 

usuarios.  También mientras más información sea suministrada por el 
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sistema, mejor el análisis de información de mantenimiento que suministra 

el programa.   

 

5.2 INTERFASES DEL USUARIO 

 

Estas se refieren a las ayudas o herramientas que el sistema provee al 

usuario para ejecutar funciones de trabajo necesarias.  Incluyendo ventanas, 

submenús, gráficas, etc.  La mayoría de éstas características son estándar 

de los lenguajes de cuarta generación o bases de datos relaciónales. 

El futuro del mantenimiento está en la información en todos lo niveles de la 

organización.  Si esta meta llega a alcanzarse, los supervisores y los 

operarios deben ser capaces de usar el sistema hábilmente.  Ya que estos 

grupos pueden ser usuarios, el sistema tiene que ser fácil de usar.  Si no, 

llevará a crear un sistema de “trabajo con papel o escrito” para evitar el uso 

del computador. 

 

Sin embargo, debe evaluarse con cuidado el concepto de “entrar todo por 

pantalla”, pues general no siempre es funcional y aplicable por el bajo nivel 

de utilización y las dificultades de comunicación. 

 

5.3 SERVICIOS 
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En la mayoría de los casos, una implementación de mantenimiento por 

computador falla porque la organización no estaba preparada para manejar 

las disciplinas y cambios requeridos por el mismo. 

Para remediar este problema, los Sistemas de información para 

Mantenimiento han incrementado los servicios relacionados durantes la 

selección, implementación y uso del software, así: 

 

• Análisis de organización inicial. 

• Planes de implementación. 

• Presentación a la administración. 

• Recolección de datos. 

• Entrada de datos. 

• Entrenamiento del usuario. 

• Auditoria de efectividad anual. 

 

Estos servicios ayudan a asegurar que todos los usuarios, desde los 

administradores hasta los operarios, están preparados para usar el sistema. 

 

Si el análisis destaca problemas, permite a todos los grupos asistir en 

implementación de soluciones.  Esto ayuda a asegurar una implementación 

victoriosa. 
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5.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA MANTENIMIENTO 

 

La gerencia de plantas en las empresas se ve enfrentada normalmente al 

problema de aumentar su productividad y aparte de los problemas 

relacionados con la fabricación es típico que el Mantenimiento no pueda 

garantizar la disponibilidad óptima de la planta; todo ello debido a cuatro 

razones básicas, expuestas anteriormente. 

 

• Las actividades de Mantenimiento no se planifican sino que son 

reacciones a emergencias. 

• Se descuida el servicio ajeno a estros problemas. 

• El personal no es idóneo. 

• La falta de repuestos necesarios debido a una estrategia de inventarios 

errada. 

 

Para cambiar esta situación es necesario realizar un plan de desarrollo del 

área de Mantenimiento aplicando conceptos gerenciales y logrando una 

conceptualización del problema y de las variables y factores que lo afectan; 

este diseño conceptual constituye la base de definición de los usuarios para 

encarar la adopción del sistema de trabajo ideal, pero no debe cubrir los 

detalles o procedimientos administrativos que lo conviertan en un manual 

operativo de Mantenimiento. 
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Es necesario parametrizar el Mantenimiento para medir su rendimiento y 

lograr así enfrentar situaciones en las que se usa el sistema para descubrir 

las causas del problema y tomar las medidas apropiadas.  Estas medidas, 

sin embargo, corresponden a la alteración de uno o más de los recursos y el 

efecto de esta alteración sobre otros recursos debe ser simulado por el 

sistema para poder verificar el impacto de la variación sobre el sistema. 

 

Si el sistema es ayudado por un equipo de procesamiento electrónico de 

datos alimentado por un área de planificación de tareas, ya que posee una 

gran cantidad de información necesaria, se obtiene un instrumento de 

control capaz de entregar información que va mucho más allá de la 

información de una gerencia corriente en lo que respecto al Mantenimiento. 

 

La utilidad de esta información es enorme porque: 

• Facilita la presentación inmediata de los desarrollos de costos y tiempos 

con un análisis de las tendencias. 

• Logra el apoyo de la planta respecto de cambios estratégicos y 

circunstancias imprevistas. 

• Posibilita la comparación inmediata de los costos en diferentes talleres o 

plantas. 

• Permite la presentación gráfica precisa de los datos para la gerencia 

general. 
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• Mejora la preparación manual de informes específicos. 

• Contribuye al control continuo de las desviaciones de las metas 

establecidas por los factores y variables su posibilidad de corrección 

prematura. 

• Posibilita la simulación de las decisiones y sus resultados, lo que permite 

que sean más certeras. 

 

Estos conceptos establecen dos categorías de desarrollo de sistemas de 

información en Mantenimiento: 1. gerencial que involucra numerosos 

factores y permite combinarlos hasta lograr un modelo que puede 

expresarse y modificarse al alterar el comportamiento de cualquier variable 

parametrizada; Estos análisis de comportamiento son una etapa avanzada 

en los sistemas de información y sólo son posibles sí en la segunda 

categoría: Operativa - administrativa se han logrado unas bases sólidas de 

planificación apoyadas en un método de recopilación y procesamiento de la 

información básica y veraz. 

El objetivo primario de un sistema de información para Mantenimiento es 

lograr una sólida base de planificación mediante información sobre la 

condición real de la planta. 

Esto es posible con la implementación de un Sistema de Manejo de 

Trabajos Específicos u Ordenes de Trabajos que sirve de base para otro que 

incluye todas las instrucciones periódicas para el servicio y la inspección.  
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Este sistema puede ser manual o computarizado pero debe garantizarse que 

todos los puntos críticos sean verificados regularmente y que el trabajo de 

servicio se haga en forma adecuada.  La recolección de datos y el 

desarrollo de estas instrucciones es una actividad compleja y morosa.  En el 

caso de plantas en construcción, este trabajo debe ser llevado a cabo por los 

proveedores, que conocen sin lugar a  dudas los puntos críticos, la vida útil 

y los mejores métodos de inspección para sus equipos; esta tarea debe 

definirse claramente en los documentos de licitación o de lo contrario, se 

obtendrán los famosos “manuales de Mantenimiento” que incluyen, en 

forma muy poco sistemática, instrucciones difíciles de ejecutar. 

 

El trabajo de un administrador de Mantenimiento se debe basar en dos 

conceptos: 

• El análisis de los puntos débiles. 

• La historia de la planta 

 

Respecto al análisis de los puntos débiles, algunas investigaciones han 

mostrado que un gran porcentaje de los costos totales de Mantenimiento 

puede atribuirse a errores por parte del fabricante al equipo, exigiendo por 

lo tanto la gerencia de Mantenimiento la posibilidad de diagnosticar, 

analizar y eliminar estos puntos débiles; conociéndose dos métodos 

diferentes: 
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5.4.1 Definiendo la vida de servicio de los componentes como meta.  

 Este método, puede mostrar los puntos débiles en forma sumamente 

precisa; una condición previa para esto es por supuesto, un pronóstico 

realista de la vida de servicio que es considerada por las necesidades de 

producción, en algunos casos no es rentable buscar una prolongada vida 

útil si las partes pueden cambiarse fácilmente, sin paros técnicos 

adicionales a los requeridos por el proceso. 

 

5.4.2 Definiendo la frecuencia máxima de daño.  

 Si no existe suficiente información de la vida de servicio prevista, deben 

diagnosticarse los puntos débiles a partir de la frecuencia de fallas.  El 

problema aquí es que pese a que es posible registrar una elevada frecuencia 

de fallas, los efectos sobre la producción pueden ser mínimos.  En tal caso 

estos componentes no pueden designarse como puntos débiles, ya que el 

costo en la reducción de la frecuencia de fallas probablemente no 

proporcione las ventajas económicas correspondientes. 

Para poder definir los puntos débiles en forma apropiada es necesario que 

los resultados correspondientes de la falla tal como costos de reparación y 

detenciones también se registren. 

 

Es necesario entonces determinar las causas de las fallas estudiando la 

historia de la planta, precisando las partes afectadas y recomendando 
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actividades que pueden ser alteraciones en las instrucciones de servicio, 

como por ejemplo, reducción de intervalos de lubricación; así como 

también pueden iniciar el uso de mejores. 

 

Otra exigencia del sistema organizacional manifestado en el diseño del 

sistema de información es el control de la eficiencia de la organización de 

Mantenimiento, proporcionando análisis de costos de disponibilidad de la 

planta, de tiempo, etc.  Los informes usados en las decisiones generalmente 

no proporcionan la información requerida ya que no muestran un panorama 

real de las actividades de Mantenimiento, lo que redunda en una gran 

incertidumbre respecto de la efectividad en la solución de problemas, 

además, no siempre identifican las causas reales y de modo que muchas 

decisiones gerenciales como: 

• Cambios en la organización. 

• Reducción o aumento del personal.  

• Reducción o aumento del nivel de existencias. 

• Dotación de los talleres de Mantenimiento, etc., se toma 

inadecuadamente, siendo también difícil lograr una visión retrospectiva 

para verificar claramente hasta que punto son correctas las medidas 

tomadas. 
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En algunos casos se ha descubierto que el procesamiento manual es 

efectivo y este sistema ha sido instalado en diversas empresas y aún se le 

preferirá si las condiciones no permiten la computarización, especialmente 

desde el diseño de los procedimientos. 

 

El rápido progreso tecnológico y las reducciones de precios de software y 

los microcomputadores,  han mejorado la base económica para su 

instalación en organizaciones de Mantenimiento. 

 

En la actualidad, los microcomputadores están bien preparados para 

cumplir las funciones que deben ser computarizadas, el apoyo al 

Mantenimiento y la disminución de los precios de los computadores ha 

permitido la introducción de éstos como una gran ayuda para aumentar la 

eficiencia de casi todas las funciones de éste. 

La nueva oportunidad que proporcionan las redes de microcomputadores 

ofrece la posibilidad de construir una red integrada, etapa por etapa, 

incluyendo un sistema de información gerencial y simulación, control de 

planta automatizado, control de taller y organización de almacenaje. 

 

Es precisamente en este punto donde resulta evidente la ventaja de la 

solución con equipo de computación, en tanto que con un sistema manual 

solo existe disponibilidad de una cantidad limitada de información con 
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considerable esfuerzo; en el caso de un sistema con computadores con bajo 

costo se entregan numerosas evaluaciones, seleccionadas de acuerdo con 

criterios flexibles. 

 

Usando un sistema auxiliado por equipo de procesamiento electrónico de 

datos, las actividades de la planeación de tareas que anteriormente eran 

manuales, son substituidas por: 

 

• Recepción e impresión automáticas de la fecha de intervención y de 

trabajos específicos correspondiente con la posibilidad de postergación, 

adelanto y alteración de los intervalos, si esto se considera apropiado. 

• Almacenamiento de los datos de actividades, en documentos adecuados 

para su uso en la determinación de la condición de la planta y para 

introducir mejoramientos. 

Mejorando la eficiencia del Mantenimiento que se manifiesta en: 

• Menos carga de trabajo de la planeación y programación de tareas y 

actividades de rutina tales como la selección y actualización de datos, 

etc. 

• Aumento de la certeza de que gran parte del trabajo planificado está 

asignado. 

• Se mejora el control de la retroalimentación del trabajo realizado y los 

informes de actividades pendientes son conocidos automáticamente. 
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• Se mejora la información acerca del estado actual de la planta. 

• Se logran establecer en forma correcta las fechas de la inspección y 

servicios siguientes. 

• Puede extraerse fácilmente toda la información para la planificación de 

las reparaciones. 

 

5.5 BENEFICIOS Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 

MANTENIMIENTO. 

 

Todo el esfuerzo desplegado en estos desarrollos es retribuido con los 

siguientes beneficios: 

• Reducción de mano de obra: Manifestado en la optimización de la 

utilización de mano de obra por: 

• La mejor planeación, programación y ejecución de las actividades. 

• Aplicación de Mantenimiento Predictivo. 

• Mejor control.  

• Manejo de materiales: Los criterios y estrategias para manejo de partes 

se mejora en la calidad y cantidad de repuestos, por la mayo aplicación 

de actividades en horas no requeridas de los equipos consiguiéndose un 

incremento de la vida útil de los componentes y partes de las 

instalaciones por el incremento en la aplicación de control predictivo. 
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• Reducción de lucro cesante por paros: La disminución del tiempo de 

paro debido a la efectividad de las áreas de programación; el incremento 

en la aplicación de controles predictivos y la mayor aplicación de 

Mantenimiento fuera de línea. 

• Posicionamiento y credibilidad de mantenimiento: Manifestada en apoyo 

por el desarrollo de una imagen de oportunidad y anticipación. 

 

En conclusión la búsqueda y compra de sistemas para Mantenimiento, 

comprende el escoger el tamaño y el sistema adecuado para la aplicación 

en particular, en dicho caso es necesario evaluar: 

La estabilidad y la confiabilidad de la empresa dueña del software y el 

cubrimiento de éste respecto a las necesidades; el costo del código fuente u 

objeto y su disponibilidad o necesidad. 

 

Lo ideal es decidir que se quiere obtener con un sistema de mantenimiento 

antes de comenzar su búsqueda, considerando que facilidades serán 

inaplazables y que cosas serían opcionales, además de interfaces con otros 

sistemas. 

Es importante  comprender que es lo que se quiere que el sistema 

finalmente haga para el usuario, recordando que muchos de los beneficios 

que proporcionan los sistemas y que representan ventajas significativas 

pueden no ser parte de las necesidades inmediatas o iniciales. 
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Es inútil gastar tiempo buscando el software que cubra exactamente todas 

las necesidades, probablemente no existe y es casi seguro que no existirá 

tiempo ni recursos para elaborarlo desde el principio o modificarlo para que 

haga todo lo requerido, pues lo que se requiere no necesariamente va a ser 

lo mismo durante o después de la implementación. 

 

Otros costos que se deben considerar además de la aplicación son: 

• Necesidades de hardware, adicional o nuevo. 

• Soporte técnico. 

• Actualización en nuevas versiones. 

• Costo del mantenimiento del hardware y el software. 

• Consulta /comienzo de implementación. 

• Levantamiento de información. 

• Es entonces claro como la aplicación de sistemas computarizados no es 

una decisión caprichosa o fruto del entusiasmo repentino, es más bien el 

complemento a una efectiva acción gerencial.  
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66..  MMEEJJOORRAARR    LLAA  EEFFEECCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  YY  

RREECCUURRSSOOSS  DDEELL  TTAALLLLEERR  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO..  

 

El staff de ingeniería y Mantenimiento, los supervisores y los miembros de 

pequeños grupos se organizan en equipos de proyecto que harán mejoras 

para eliminar las perdidas. 

 

Estas mejoras producirán resultados positivos dentro de la compañía. Sin 

embargo, durante las fases tempranas de la implantación,  habrá personas 

que duden del potencial del TPM para producir resultados, incluso algunos 

que hayan visto como en otras compañías el uso del TPM   incrementa la 

productividad y calidad, reduce los costos, mejora los resultados y crea un 

entorno favorable de trabajo. 

 

Para superar estas dudas, y crear confianza sobre el TPM, debemos 

demostrar efectividad centrando los esfuerzos de los grupos de trabajo 

sobre los equipos que sufren perdidas crónicas durante la operación; piezas 

que mostraran mejoras significativas en un periodo de tres meses en cada 

taller se seleccionaran varias piezas de equipo como modelos, y un equipo 

de proyecto se asignara a cada pieza. 
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Estos proyectos tienen un beneficio dual: la efectividad del TPM y dan al 

staff de ingeniería y Mantenimiento una experiencia directa. 

Adicionalmente, los lideres del grupo pueden usar esta experiencia ganada 

con las mejoras en otros equipos en centros de trabajos individuales. 

Una técnica efectiva para lograr la mejorar la efectividad del equipo y 

eliminar las pérdidas crónicas del equipo, es el PM que consiste en lo 

siguiente: 

 

1. Definir el  problema:  Examinar el problema (pérdida) cuidadosamente; 

Comparar sus síntomas, condiciones partes afectadas y demás equipos con 

los de casos similares. 

2. Hacer un análisis físico del problema:  Hacer un análisis físico clarifica 

detalles y consecuencias ambiguos. Todas las pérdidas pueden explicarse 

por leyes físicas simples. 

3. Aislar cada condición  que  pueda  causar   problemas:   Un  análisis 

físico del fenómeno de una avería revela los principios que controlan su 

ocurrencia y descubren las condiciones que lo producen. Explorar todas las 

causas posibles. 

4. Evaluar el  equipo,  materiales  y  métodos:  Considerar toda condición 

identificada en relación con el equipo, planillas, útiles, materiales y 

métodos de operación y extraer la lista de factores que influyen las 

condiciones. 
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5. Planificar la  investigación:  Planificar  cuidadosamente  el  perfil  y  la 

dirección de la investigación de cada factor. Decidir que medir y como 

medir y seleccionar un plano de datos. 

6. Investigar  las  disfunciones:  Todos los  ítem  seleccionados en el paso 

anterior deben  ser investigados completamente, manteniendo en el 

pensamiento las condiciones óptimas a seguir y la influencia de defectos 

ligeros. Evitar el enfoque tradicional de análisis factorial: No ignorar las 

disfunciones consideradas peligrosas. 

7. formular planes de mejora. 

 

Los equipos del taller de mantenimiento en su mayoría, se encuentran 

actualmente descuidados y en condiciones de deterioro avanzadas debido a 

que no se les realiza un mantenimiento preventivo acorde con sus 

requerimientos. Esto provoca que las condiciones de funcionamiento de los 

equipos no sea la adecuada y que afecte la calidad del servicio y el 

producto. 

Por lo tanto, mejorar las condiciones básicas de funcionamiento de los 

equipos de mantenimiento e implementar el mantenimiento preventivo 

básico de (limpieza, lubricación y ajuste), son objetivos básicos de esta 

propuesta, con los que se busca corregir defectos de diseño y disminuir el 

deterioro que actualmente presentan estos equipos.  
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 
 
 
     
                                          MAQUINAS                                                                                                          MANO DE OBRA                                                                                                                  
 
                 Falta de mantenimiento                                                                                                          No realizar el Mantenimiento 
                 preventivo                                      - se presentan deterioros,                                                                        preventivo                - No ayuda a descubrir  
                                                                           se incrementan las fallas                                                                          - limpieza                defectos ocultos. 
                                                                             y averías.                                                                                                - ajuste                     - Restaurar el 
                                                                                                                                                                                             - lubricación              deterioro 
                Falta de inspección periódica                             - no se realizan cambios                                                             
                del estado de los equipos.                                     ni mejoras de diseño a los equipos                           falta de responsabilidad                      - Condiciones no 
                                                                                              que lo requieran.                                                                                                                     Óptimas de funcionamiento   
                                                                                                  -  Permite que prosiga 

   el abandono y las malas condiciones                                       participación activa  
    de los equipos.                                                                                                                          -  Descuido y abandono 

                                       Condiciones básicas de                                                                                                                                                                              de los equipos. 
                                                   Funcionamiento                                       - Mal aspecto de los equipos                                                                                    - No ayuda a descubrir 

                   -   Desorganización en los procesos                                                                           ni proponer mejoras. 
                                                                                    - Mantener bien reguladas las 
                                                                                      Condiciones básicas(limpieza,     
                                                                                      Lubricación y ajuste)   
       Fijación de normas y estándares                          - Adherencia procedimientos de                                      Ubicar los recursos y materiales         cada cosa en su 
                                                                                                Operaciones apropiadas.                                                 en su respectivo lugar.                        lugar.          
                                                                                            -  restaurar el deterioro 
                                                                                            -  Mejorar puntos débiles de diseño 
                                                                                   -  Mejorar la operación y la capacidad.                                                                                        Ayuda a preservar las buenas                                                                                                                                                                                                              
Falta de organización en los procedimientos                         de mantenimiento                                                                                                                      condiciones de los equipos.    
de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                   No hay responsables                                                                Utilización de                                       puede garantizar el éxito del mantenimiento  
                                                                                   Por el mantenimiento                                                               herramientas adecuadas. 
                                                                                  De  los equipos. 
 
                                                      MÉTODOS                                                                                                               MATERIALES 
 
 
Figura 6. diagrama causa - efecto 
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6.1  Situación actual de los equipos del taller de mantenimiento.  

 
 

1. TORNO PARA  METALES:  Las condiciones generales de este 

equipo son buenas, se le realiza el mantenimiento regular de lubricación 

y se limpia después del turno de trabajo. 

La maquina aún no ha sido destapada para ser revisada, ni se le ha 

realizado el   mantenimiento que sugiere el catalogo. 

 

2. RECTIFICADORA:  El equipo se encuentra en buenas condiciones 

generales y  se le realiza el mantenimiento de lubricación en los puntos 

externos periódicamente, sin embargo, es importante mencionar que no 

se le realiza el mantenimiento que es sugerido por el fabricante. 

 

3. MAQUINAS DE AFILAR CUCHILLAS: 

 

Afiladora de Cuchillas de Mince Master: Las condiciones generales de 

este equipos son pésimas, pues se encuentra en un estado de abandono 

total. A pesar de que el equipo no requiere lubricación alguna por no tener 

puntos externos y tener rodamientos sellados, no se mantiene el equipo 

limpio lo cual ha provocado el alto grado de deterioro que presenta 

actualmente. 
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Teniendo en cuenta la anterior situación se sugiere el siguiente 

procedimiento. 

Limpieza: 

• Limpiar diariamente después del turno de trabajo la parte exterior del 

equipo. 

• Limpiar a diario la limalla y la felpa producida durante la operación. 

• Limpiar diariamente la guarda de la correa de la felpa. 

• Limpiar diariamente la bancada o parte superior del equipo de la 

limalla, residuos de felpa y agua. 

Ajuste: 

• Ajustar el brazo de graduación del ángulo de la cuchilla. 

• Cambio de rodamientos según lo disponga el catalogo. 

• Cambio de la piedra afiladora aproximadamente cada tres meses. 

• Cambio de lija aproximadamente por cada juego de cuchillas. 

 
 

4. SIERRAS:  

 

Sierra sin fin: Las condiciones generales de este equipo son muy 

regulares, por lo siguiente se sugiere: 

Limpieza:  

• Limpiar a diario la parte exterior del equipo, terminado el turno de 

trabajo. 
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• Limpiar a diario el aserrín y la limalla de aluminio, plástico, acrílico 

y demás; Que se concentran dentro de la caja de los volantes superior 

e inferior.  

Lubricación:  

• Lubricar los rodamientos de los volantes cada dos meses con el 

aceite súper cote 2000 con una grasera adecuada. 

 

Cierra circular de banco:  

• Limpiar diariamente después del turno de trabajo 

• Lubricar la chumacera cada dos meses. 

 

5. Prensa hidráulica: El equipo se encuentra deteriorado y en malas 

condiciones por lo tanto se sugiere: 

Limpieza: 

• Cada operario debe limpiar el equipo, terminado la labor 

desarrollada. 

Lubricación: 

• Lubricar con aceite Tellus 37 cada dos meses. 

6. Esmeril: el equipo no requiere de lubricación puesto que tiene 

rodamientos sellados que son cambiados cuando estos se dañan, pero 

para la conservación del equipo  se recomienda: 
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Limpieza:  

Cada operario debe limpiar el equipo después de utilizarlo. 

 

7. Taladro de árbol: El equipo se encuentra totalmente desajustada por lo 

cual se recomienda comprar uno nuevo, puesto que reparar el actual 

representaría mayores gastos. 

 

 
6.3  Mejoras propuestas para los equipos 

 
 
Mejoras de la maquina afiladora de cuchillas: 

 

• Limpiar, pintar y ajustar el equipo mejorando así las condiciones en las 

que se encuentra   actualmente el equipo. 

• Habilitar el sistema de circulación de agua. 

• Instalar la rectificadora de la piedra. 

• Instalar para el brazo de graduación de ángulos de cuchillas un ajuste de 

tipo cremallera que permita el  fácil desplazamiento de este. 

• Rectificar o cambiar el sistema de sujeción y soporte del fijador de 

cuchillas, debido a su pésimo estado no permite la perfecta sujeción de 

las cuchillas produciendo ineficiencia en el procedimiento y productos 

defectuosos. 
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Mejoras de la Cierra sin fin: 

• Fijar el equipo al piso para evitar vibraciones que causen desajustes o 

lesiones al equipo. 

• Implementar una manilla de sujeción o de seguridad para el volante 

superior. 

• Implementar una tapa que cierre y cubra el motor de la de la basura que 

se produce y puede provocar daños. 

• Es necesario limpiar y mantenerlo en buenas condiciones. 

 

Mejoras de la Prensa hidráulica: 

• Inicialmente se requiere que el equipo se limpie y se pinte para mejorar 

las condiciones de deterioro. 

• Se recomienda no dejar el gato con presión, pues puede dañar el equipo. 

• No dejar las palancas accionadas, puede provocar bloqueos al equipo. 

 

Mejoras del Esmeril: 

• Eliminar la descompensación del equipo. 

• Procurar que las piedras sean de igual tamaño para evitar daños en los 

motores. 
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77..  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  AAUUTTÓÓNNOOMMOO    

 

Un aspecto muy importante del TPM es el establecimiento del 

Mantenimiento Autónomo. 

De cuerdo con Kunio  Shirose: El propósito del mantenimiento autónomo 

es el de enseñar a los operadores cómo mantener su equipo llevando a 

cabo:  

• Verificaciones diarias  

• Lubricación  

• Reemplazo de partes  

• Reparaciones  

• Verificar precisión  

• Detección temprana de condiciones anormales 

 

Como en la mayoría de las técnicas y herramientas de Manufactura Esbelta, 

el mantenimiento autónomo está basado en capacitación y entrenamiento. 

Se trata de elevar en los (las) operadores(as) el conocimiento y 

entendimiento del principio de operación de sus máquinas. 

A ese propósito debemos ayudarles a desarrollar tres habilidades:
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• Habilidad para determinar y juzgar si las condiciones de operación se 

vuelven anormales 

• Habilidad para conservar las condiciones normales 

• Habilidad de responder con rapidez a las anomalías, ya sea reparándolas 

o haciendo que algún técnico se encargue de resolverlas en caso de que 

él (ella) aún no tenga suficiente conocimiento, habilidad o recursos. 

 

LOS 7 PASOS DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

1. Las 5´S 
(Limpieza inicial) 
2.- Eliminación de 

fuentes de 
contaminación y  áreas 

inaccesibles 

Desarrollar la habilidad 
de identificar las 
anomalías y las 
oportunidades, hacer 
mejoras y resolver las 
anomalías 

3.- Creación de una lista 
de verificación para 

mantener los estándares 
de limpieza y 
lubricación 

* Habilidad para 
determinar anomalías 
en la máquina  
* Habilidad para 
diseñar y hacer mejoras  Los (las) operadores (as) 

determinan por sí 
mismos(as) lo que tienen 
qué hacer 

4.- Inspección General  

Entendimiento de los 
principios de operación 
de la máquina y cada 
uno de sus sistemas  

Los (las) operadores (as) 
más experimentados y 
los técnicos de 
mantenimiento enseñan 
a los menos 
experimentados 

5.- Inspección y mejora 
Autónoma 

6.- Organización y 
limpieza 

7.- ¡Continuidad! 
Implementación 

Total 

Entendimiento de la 
relación entre las 
condiciones del equipo 
y la calidad del 
producto  

Organización de la 
información para 
describir las condiciones 
óptimas y cómo 
mantenerlas  

Tabla 2. los 7 pasos del mantenimiento autónomo 
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7.1  Las 5´S.   

 

Basada en palabras japonesas que comienzan con una "S", esta filosofía se 

enfoca en trabajo efectivo, organización del lugar, y procesos 

estandarizados de trabajo. 5S simplifica el ambiente de trabajo, reduce los 

desperdicios y actividades que no agregan valor, al tiempo que incrementa 

la seguridad y eficiencia de calidad. 

• Seiri (ordenamiento o acomodo): la primera S se refiere a eliminar del 

área de trabajo todo aquello que no sea necesario. Una forma efectiva de 

identificar estos elementos que habrán de ser eliminados es llamado 

"etiquetado en rojo". En efecto una tarjeta roja (de expulsión) es 

colocada a cada artículo que se considera no necesario para la 

operación. Enseguida, estos artículos son llevados a un área de 

almacenamiento transitorio. Más tarde, si se confirmó que eran 

innecesarios, estos se dividirán en dos clases, los que son utilizables 

para otra operación y los inútiles que serán descartados. Este paso de 

ordenamiento es una manera excelente de liberar espacios de piso 

desechando cosas tales como: herramientas rotas, aditamentos o 

herramientas obsoletas, recortes y excesos de materia prima. Este paso 

también ayuda a eliminar la mentalidad de "Por Sí Acaso". 
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• Seiton (Todo en Su Lugar) es la segunda "S" y se enfoca a sistemas de 

guardado eficientes y efectivos.  

1. ¿Qué necesito para hacer mi trabajo?  

2. ¿Dónde lo necesito tener?  

3. ¿Cuántas piezas de ello necesito?  

Algunas estrategias para este proceso de "todo en Su lugar" son: pintura 

de pisos delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas 

con siluetas, así como estantería modular y/o gabinetes para tener en su 

lugar cosas como un bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, etc. 

¡No nos imaginamos cómo se pierde tiempo buscando una escoba que 

no está en su lugar! Esa simple escoba debe tener su lugar donde todo el 

que la necesite, la halle. "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar." 

 

• Seiso (¡qué brille!) Una vez que ya hemos eliminado la cantidad de 

estorbos y hasta basura, y localizado lo que sí necesitamos, viene una 

súper-limpieza del área. Cuando se logre por primera vez, habrá que 

mantener una diaria limpieza a fin de conservar el buen aspecto y 

comodidad de esta mejora. Se desarrollará en los trabajadores un orgullo 

por lo limpia y ordenada que tienen su área de trabajo. Este paso de 

limpieza realmente desarrolla un buen sentido de propiedad en los 
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trabajadores. Al mismo comienzan a resultar evidentes problemas que 

antes eran ocultados por el desorden y suciedad. Así, se dan cuenta de 

fugas de aceite, aire, refrigerante, partes con excesiva vibración o 

temperatura, riesgos de contaminación, partes fatigadas, deformadas, 

rotas, desalineadas. Estos elementos, cuando no se atienden, pueden 

llevarnos a una falla del equipo y pérdidas de producción, factores que 

afectan las utilidades de la empresa. 

 

• Seiketsu (Estandarizar): Al implementar las 5S's, nos debemos 

concentrar en estandarizar las mejores prácticas en nuestra área de 

trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de 

estos estándares o normas. Ellos son muy valiosas fuentes de 

información en lo que se refiere a su trabajo, pero con frecuencia no se 

les toma en cuenta. Pensemos en lo que McDonalds, Pizza Hut, UPS, el 

Ejército de los EE.UU. serían si no tuvieran efectivas normas de trabajo 

o estándares. 

 

• Shitsuke (Sostener): Esta será, con mucho, la "S" más difícil de 

alcanzar e implementar. La naturaleza humana es resistir el cambio y no 

pocas organizaciones se han encontrado dentro de un taller sucio y 

amontonado a solo unos meses de haber intentado la implementación de 

las "5S's". Existe la tendencia de volver a la tranquilidad del "Status 
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Quo" y la "vieja" forma de hacer las cosas. El sostenimiento consiste en 

establecer un nuevo "estatus quo" y una nueva serie de normas o 

estándares en la organización del área de trabajo. 

 

 

Una vez bien implementado, el proceso de las 5S's eleva la moral, crea 

impresiones positivas en los clientes y aumenta la eficiencia la 

organización. No solo se sienten los trabajadores mejor acerca del lugar 

donde trabajan, sino que el efecto de superación continua genera menores 

desperdicios y mejor calidad de productos, cualquiera de los cuales, hace a 

nuestra organización más remunerativa y competitiva en el mercado. 

  

 

7.2  Eliminar fuentes de problemas y áreas de difícil acceso. 

Cuanto más difícil sea para una persona realizar la limpieza inicial, mas 

fuerte es el deseo de mantener limpio el equipo, y por lo tanto, de reducir el 

tiempo de limpieza, deben adoptarse medidas para reducir las causas de 

suciedad, polvo, esquirlas etc., o de limitar la dispersión o adherencia de 

partículas por ejemplo (usando cubiertas y blindajes). Si una causa no 

puede retirarse completamente, deben determinarse procedimientos de 

limpieza e inspección más eficiente para las áreas problema. 
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Cada taller es responsable de limpiar y mejorar su área de trabajo, pero el 

staff de Ingeniería y Mantenimiento debe cooperar con ellos y apoyar sus 

esfuerzos. 

 

7.3  Crear estándares tentativos de limpieza, lubricación y ajuste. 

En los pasos anteriores los operarios identifican las condiciones básicas que 

deben aplicarse al equipo. Cuando se ha hecho esto, los círculos TPM 

pueden establecer estándares para un trabajo de mantenimiento básico, 

rápido y efectivo para evitar el deterioro siendo estos operaciones como 

limpiar, lubricar y apretar pernos en cada pieza del equipo. 

Obviamente, el tiempo disponible para limpieza, lubricación, apretado de 

pernos y detección de defectos menores es limitado. Los supervisores 

deben dar a los operarios márgenes de tiempo razonables para gestarlos en 

esas tareas, por ejemplo, 10 minutos cada día antes y después de operación, 

treinta minutos en los fines de semana y una hora al final de cada mes.   

 

Si los estándares fijados por los operarios no pueden mantenerse dentro de 

los márgenes de tiempo establecidos, deben mejorarse las practicas de 

limpieza y lubricación. Esto puede conseguirse investigando ideas 

innovadoras, tales como controles visuales que muestran los limites en los 

calibres de nivel de los engrasadores, junto con un mejor posicionamiento 

de los engrasadores y métodos más eficientes de lubricación. En tales casos 
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los operarios pueden hacer cambios con pleno apoyo de los supervisores y 

jefes. 

  

7.4  Realizar inspección general de todo (auditorias) 

Los pasos anteriores se realizan para evitar el deterioro y controlar las 

condiciones básicas del mantenimiento del equipo. En este paso se intenta 

medir el deterioro con una inspección general del equipo. Adicionalmente 

al trabajar restaurando las buenas condiciones de operación del equipo, se 

incrementa la participación de los operarios del equipo y su interés por 

sobresalir. 

Inicialmente los lideres de círculos TPM reciben entrenamiento en estos 

procedimientos de inspección (una categoría de inspección a la vez) usando 

un manual de inspección general preparado por el jefe de Mantenimiento, 

el Ingeniero programador de mantenimiento  y los supervisores. Estos 

lideres participan lo aprendido con los miembros de su círculo.  

Los grupos de trabajadores trabajan juntos para identificar y reconocer las 

áreas problemáticas descubiertas durante la inspección de mantenimiento, 

el circulo toma la acción necesaria para corregir el deterioro  y mejorar las 

áreas afectadas. 

El entrenamiento en inspección general debe realizarse en una categoría a 

la vez, empezando con el desarrollo de capacidad. Su efectividad se audita 

y refuerza con entrenamiento adicional y aplicaciones practicas. Este ciclo 
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de entrenamiento, aplicación, auditoria y modificación se repite para cada 

categoría de  inspección.  

Los tres primeros pasos de mantenimiento autónomo se centran en 

requerimientos básicos, y, por tanto, los esfuerzos en estos pasos iniciales 

no pueden siempre exhibir resultados dramáticos. Sin embargo, para este 

paso la compañía debe poder contemplar cambios espectaculares, tales 

como una reducción del 80 por ciento en los fallos del equipo, o una 

efectividad global del equipo por encima del 80 por ciento. 

 

7.5  Inspección y Mejora autónoma. 

En este paso, los estándares establecidos en los pasos 1 al 3 y los estándares 

de inspección tentativos se comparan y reevalúan para eliminar cualquier 

inconsistencia y asegurar que las actividades de mantenimiento encajan 

dentro de las metas y períodos de tiempo establecidos. 

En este período los operarios ya están plenamente entrenados para conducir 

una inspección general, y la jefatura de mantenimiento debe establecer un 

calendario de mantenimiento anual y preparar sus propios estándares de 

mantenimiento. Los estándares desarrollados por los círculos de los talleres 

deben entonces compararse con estos estándares de mantenimiento para 

corregir omisiones y eliminar solapas de categorías individuales. 

La responsabilidad de los dos grupos deben definirse claramente de forma 

que se realiza una inspección completa para cada categoría. 



 

 

 

138  

7.6  Crear estándares más completos para las operaciones. 

Significa identificar los aspectos a dirigir del área de trabajo y fijar 

estándares apropiados para ello. 

Este es un trabajo de directores y supervisores, quienes deben minimizar y 

simplificar los objetos o condiciones a gestionar. Seiton, u orden o arreglo 

apropiado, que significa adherirse a los estándares establecidos, es 

principalmente de la responsabilidad del operario. Parte de las actividades 

de los círculos debe siempre enfocarse a mejoras que hagan mas fácil 

seguir los estándares. 

Seiri y Seiton son, por tanto, actividades de mejoras que promueven la 

simplificación, organización y adherencia a los estándares, modos de 

asegurar que la estandarización y controles visuales se instituyen en toda la 

fabrica. 

En este paso los directores y supervisores toman el liderato para  completar 

la implementación de Mantenimiento Autónomo evaluando el rol de los 

operarios y clarificando sus responsabilidades, por ejemplo, ¿ que deben 

hacer los operarios para evitar averías y defectos, y que capacidades 

adicionales deben adquirir?. 

Sobre la base de las experiencias de los operarios hasta este punto, los 

directores deben ampliar el perfil de sus actividades relacionadas con el 

equipo. 
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Además del mantenimiento de las condiciones básicas y de la inspección 

del equipo, los operarios deben ser también responsables de: 

• operación y preparación de maquinas correctas (condición de montajes 

y chequeo de calidad del producto) 

• detección y tratamiento de condiciones anormales  

• registrar datos de la operación, calidad y condiciones del proceso 

• servicios menores de máquinas, moldes, plantillas y útiles  

   

7.7   Manejo autónomo. 

La implementación plena del mantenimiento autónomo a través de las 

actividades de los círculos de calidad conducidas por los supervisores (paso 

anterior), los trabajadores desarrollan una mayor moral y competencia. 

Últimamente, llegan a ser trabajadores independientes, entrenados, y en los 

que se  puede confiar, de los que cabe esperar que verifiquen su propio 

trabajo e implanten mejoras autónomamente.  

En esta fase las actividades de los círculos se centran a eliminar las seis 

pérdidas e implantar en cada taller las mejoras adoptadas por los equipos de 

proyecto en el equipo de modelo. 

 

Auditoria del Mantenimiento Autónomo. 

Las auditorias de las actividades de los círculos sobre los equipos 

realizados por los supervisores y la dirección juegan un rol importante en el 
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desarrollo efectivo del sistema de Mantenimiento Autónomo. Para 

conducirlas efectivamente, los supervisores y la dirección deben entender a 

fondo el entorno del área de trabajo; deben proveer a los círculos con las 

instrucciones adecuadas y estimularles a darles a los trabajadores un 

sentido de logro conforme  completan cada paso.  



 

 

 

141  

8. NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA  

DE   INGENIERÍA APLICANDO  MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO. 

 

 
8.1 NORMA MÉTODO DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS 5´S 

8.1.1 Diagrama de procesos  

 

8.2 NORMA DE INSPECCIÓN GENERAL 

8.2.1 Diagrama de procesos 

 

8.3 NORMA ESTÁNDARES DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN  

8.3.1 Diagrama de procesos 

 

8.4 PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN  

8.4.1 Norma Contramedidas en las fuentes de problemas y áreas de difícil 

acceso. 

8.4.2 Norma Mejora y Manejo autónomo 

8.4.3 Norma Estándares de operaciones    

8.4.4 Diagrama de procesos 
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I. OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto definir el proceso de 5’s y el método que se efectuara para el 
desarrollo oportuno del mismo. 

 
 
II. GENERALIDADES 
 

A. Responsabilidades 
 

1. Es responsabilidad  de la Dirección de Ingeniería velar por el cumplimiento de 
la presente norma. 

 
2. Es responsabilidad de la jefatura de Mantenimiento hacer cumplir la presente 

norma. 
 
3. Es responsabilidad de todos los empleados del área de Ingeniería, sección de 

Mantenimiento y los contratistas cumplir con la presente norma. 
 

B. Definiciones 
 

1. 5’s es un proceso que hace parte del mantenimiento autónomo, el cual es una lista 

de verificación para un excelente mantenimiento de la empresa, especialmente en los 

talleres de mantenimiento, refrigeración y el almacén de repuestos, a fin de lograr un 

mayor orden, eficiencia y disciplina en el sitio de trabajo. 5’s se deriva de las 

palabras japonesas Seiri (separar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu 

(sistematizar) y Shitsuke (estandarizar), las cuales se describen a continuación. 

 

a. Seiri: Es el primer paso, el cual consiste en clasificar lo necesario de lo 

innecesario, y eliminar o erradicar del lugar de trabajo todo lo que no agrega 

valor y eficiencia. 

b. Seiton: una vez realizado el Seiri; significa clasificar los recursos de trabajo 

según su uso, ubicarlos y ordenarlos adecuadamente de tal forma que 

minimice tiempo de búsqueda y esfuerzo. 

c. Seiso: significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas maquinas y 
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herramientas, al igual que pisos, paredes y demás áreas del mismo. Este puede 

adoptarse como un sistema de verificación. 

d. Seiketsu: es mantener vigentes los procesos anteriormente descritos y 

convertirlos en un habito, además, continuar con la limpieza personal por 

medio de la utilización de ropa y elementos de trabajo adecuados. 

e. Shitsuke: significa autodisciplina, las personas que continuamente practican 

(Seiri, Seiton, Seiso y Seiketsu) los procedimientos anteriores, han adquirido 

él habito de hacer de estas actividades parte de su trabajo diario.   

 

III. INSTRUCCIONES 

A continuación se describen cada uno de los pasos a seguir para el desarrollo del 

proceso 5’s.  

 

A. Primer Paso SEIRI: 

 

1. Identificar los artículos (herramientas, recursos, repuestos etc.)  necesarios de 

los innecesarios. 

a.  Utilizando tarjetas de color rojo para los artículos innecesarios y verde para 

los artículos necesarios, estableceremos un sistema de identificación practico 

sin generar confusión. 

b.  Una vez identificados los artículos innecesarios se llena el formato de 

selección donde se reportan cada uno de ellos, la lista de selección es 

revisada por el Jefe  de Mantenimiento, y aprobada por el Director de 

Ingeniería. 

c. Los artículos necesarios, previamente identificados de color verde, serán   

sometidos a otra identificación, para diferenciar los de uso frecuente, los que 

no se utilizan en 30 días y los que no se requieren en esa área.  

d. Los artículos de uso frecuente serán ordenados adecuadamente como se 
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dispondrá en el manual de organización de las estanterías, el cual se realizara 

con el fin de facilitar y optimizar el proceso. 

e. Los artículos que no se utilizaran en los próximos 30 días,  pero podrían 

utilizarse en algún momento, se almacenarán en una bodega. 

f. Los artículos que no se utilizarán más, teniendo en cuenta su uso serán 

reubicados, donde se necesiten o requieran en caso contrario se descartaran. 

 

2. Los trabajos de reparaciones de repuestos o equipos, o trabajo de banca que se 

encuentren pendientes en el momento de realizarse este procedimiento, se 

clasificarán según una programación de mantenimiento establecida.  

a. Los trabajos requeridos en el presente mes o en las fechas mas próximas  se 

realizarán de primero. 

b. Según la programación de mantenimiento efectuada los trabajos no 

requeridos de inmediato serán enviados a la bodega, en espera de su 

respectiva reparación, hasta terminar con todos los trabajos pendientes. 

c. El trabajo actual se alternará con las operaciones antes aplazadas, 

permitiendo una evaluación óptima de las labores a realizar. 

 

3. Es importante conservar la disponibilidad de maquinas del taller de 

mantenimiento como lo es el torno, para la ejecución de trabajos imprevistos. 

a.  Realizar una planeación del trabajo de reparación y de banco que se 

efectuará en la semana para evitar posibles cruces y cuellos de botellas en 

los equipos del taller de mantenimiento. 

b. Seguir adecuadamente la planeación establecida, excepto en aquellas 

irrupciones presentadas por anomalías, que deben contemplarse en el 

programa de mantenimiento a seguir. 

 

4. Los formatos de ordenes de trabajo, solicitud de trabajo, bitácora y  orden de 
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trabajo de banco deberán cumplirse dentro de sus cabalidades para efectos de 

evaluación y seguimientos establecidos. 

 

B. Segundo Paso SEITON: 

 

1. La organización de las estanterías se hará como se disponga en el manual de 

organización, por lo tanto: 

a. Los técnicos de mantenimiento deberán mantener la organización 

establecida en los talleres para garantizar la eficiencia en sus labores. 

1) Deberán ubicar los artículos según la estantería asignada y la placa que 

diferencia la ubicación. 

2) Se deberá ubicar los equipos o máquinas en reparación en las zonas 

especificas  designadas para ello. 

3) Después de realizarse cualquier procedimiento de trabajo de banco el 

técnico deberá llenar un informe en el que especifique el nombre del 

artículo, sección y módulo, el equipo al que corresponde y el 

procedimiento efectuado en él de tal forma que se  encuentre en 

perfectas condiciones al momento de requerirlo. 

b. El  almacenista deberá mantener la debida organización y distribución de los 

repuestos. 

 

C. Tercer Paso SEISO: 

1. Es indispensable la limpieza del lugar de trabajo, por lo tanto una vez eliminados 

y clasificados los elementos que estarán en los talleres se procederá a: 

a. Pintar y adecuar el sitio con la señalización pertinente que demarquen las 

respectivas áreas de trabajo. 

                 b.   Eliminar desperdicios, aceites, basuras, etc. 

                 c.  Integrar la limpieza dentro de las labores diarias. 
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d. Buscar la fuente que generé suciedad y eliminarla. 

e. Evitar que se pierda la señalización 

f. Realizar inspecciones de orden y limpieza 

 

2. Efectuar la limpieza como un sistema de verificación. 

Periódicamente se debe limpiar y revisar máquinas y herramientas evitando que 

estas se recubran de aceite, hollín, polvo; para identificar cualquier falla que se 

pueda estar presentado. 

 

 
D. Cuarto Paso SEIKETSU: 

 

1. Mantener la limpieza de las personas por medio de uso de ropa de trabajo 

adecuada y todos los elementos de seguridad establecidos. 

2. Los diseños de sistemas y procedimientos serán realizados por los técnicos de 

Mantenimiento y Refrigeración y revisados por la dirección,  quienes pueden 

realizar cambios que consideren necesarios, en acuerdo con el personal, de esta 

forma se asegura la continuidad de los tres pasos anteriores; seiri, seiton y seiso. 

3. Se debe cumplir las frecuencias establecidas para llevar a cabo estos procesos y 

las personas que estarán involucradas en el desarrollo del mismo. 

 

E. Quinto Paso SHITSUKE: 

 

1. En este nivel los empleados deberán haber adquirido la disciplina para seguir 

tales normas en las labores diarias. 

a. Los empleados deben acatar las normas establecidas y acordadas en cada 

paso. 

b. Cumplir con los estándares establecidos y sus formas de evaluar. 

c. Evaluar y seguir los estándares y el desempeño de la 5’S en cada etapa:  
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1) Autoevaluación 

2) Evaluación por parte de un consultor experto. 

3) Evaluación por parte de un superior. 

4) Combinación de los tres puntos anteriores. 

5) Participación activa entre grupos de trabajo. 

 

2. Mantener y garantizar la permanencia, en la ejecución de las 5’S; Por parte de 

todos empleados del área de ingeniería. 

 
 
 

 
 (FIN) 
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Paso primero SEIRI:  CLASIFICAR  
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Paso segundo SEITON:  ORDENAR 
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Paso cuarto SEIKETSU:   ESTANDARIZAR 
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I. OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto medir el deterioro de los equipos, mediante inspecciones 
periódicas que contribuirán a mantener al máximo las buenas condiciones de los equipos de 
los talleres de Mantenimiento y Refrigeración.  

 
II. GENERALIDADES 
 

A. Responsabilidades 
 

1. Es responsabilidad de la Dirección de Ingeniería velar por el cumplimiento de la                                                      
presente norma. 

 
2. Es responsabilidad de la Jefatura de Mantenimiento hacer cumplir la presente   

norma. 
 
3. Es responsabilidad de todos los empleados del área de Ingeniería, Sección de 

Mantenimiento y contratistas seguir los pasos de la siguiente norma.  
 

 
B.  Definición 
 

1. El técnico es una persona autónoma en su sitio de trabajo, por lo tanto es su  

responsabilidad mantener el equipo de trabajo en perfectas condiciones de 

limpieza, lubricación y ajuste. Para verificar que este procedimiento se lleve a 

cabo como debe ser, se efectuara la constitución de grupos que inspeccionen de 

una manera periódica el mantenimiento de cada uno de los equipos de los talleres.  

 
 
III. INSTRUCCIONES 

 
A. Constitución del grupo de apoyo de inspección general. 

 
3. Se elegirán dos técnicos en cada uno de los talleres, quienes serán escogidos por 

sus compañeros. 

4. Los cuatro técnicos, liderados por los supervisores conformaran el grupo de 

apoyo de inspección general. 
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B. Funciones y responsabilidades del circulo de inspección general. 

 

 

1. Él circulo de inspección general  esta conformado por el  jefe de  mantenimiento, el    

                  Ingeniero programador de mantenimiento y el grupo de apoyo. 

2. El grupo de apoyo, miembros  del circulo  de  inspección  general  deberán  cada 15 

                 días,   realizar   una    inspección    rutinaria    en    la   que   llenará  el   formato   de  

                 inspección  general,  para   evaluar el estado actual de cada equipo de los talleres de  

                 Mantenimiento. 

3. Después de  realizadas  las  dos  inspecciones  mensuales, el  circulo de  inspección   

                 general se reunirá y evaluara la situación presente. 

4.  Finalizada  la   reunión,  el  circulo  deberá  haber  realizado  una  evaluación  de  la  

     situación  actual  y  de  acuerdo  a  esta  presentar. 

                a.  Lista de debilidades. 

                            b.  Propuestas de contramedidas. 

C.  medidas a tomar. 

5. Aplicar las medidas para mejorar los inconvenientes presentes. 

6. Hacer  una  auditoria  de  verificación  y  medición de la efectividad de las medidas  

                tomadas y presentar un informe detallado al respecto. 

 

 

 
 

  
(FIN) 
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I.      OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto utilizar estándares de lubricación, ajuste y limpieza, en el taller 

de mantenimiento para optimizar el funcionamiento de los equipos. 

 
II. GENERALIDADES 
 

A. Responsabilidades 
 

1. Es  responsabilidad  de  la  Dirección  de Ingeniería velar por el cumplimiento de la   
                  presente norma. 
 

2. Es  responsabilidad  de  la  Jefatura  de  Mantenimiento  hacer  cumplir  la  presente 
                  norma. 
 

3.   Es  responsabilidad  de  todos  los  empleados  del  área  de  Ingeniería,  sección  de 
      Mantenimiento y los contratistas cumplir con la presente norma. 

 
 

B.  Definición  
 

1. La inspección, limpieza y lubricación diaria de las máquinas es un deber  

fundamental de cada técnico que opera la misma, por lo tanto de acuerdo a esto, se 

establecerán los estándares pertinentes a cada una de las operaciones para los 

equipo de mantenimiento.  

 
III.     INSTRUCCIONES 

 
A.  Seguir los estándares de lubricación, limpieza y ajuste.  

 
1.  Los técnicos deben seguir los estándares establecidos para los equipos. 
 
2.  Reportar en la bitácora, el mantenimiento realizado al equipo. 

 
3. Realizar el mantenimiento de  lubricación, limpieza  y ajuste según lo estipulado en  
   los estándares 

 
    4. los técnicos  podrán  crear  estándares  tentativos,  los  cuales serán revisados por el     

          Circulo de calidad. 
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I.         OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto identificar los focos generadores del polvo, suciedad y el 
método a emplearse para su eliminación. 
 

 
II.       GENERALIDADES 
 

A. Responsabilidades 
 

1.  Es  responsabilidad  de  la  Dirección  de  Ingeniería velar por el cumplimiento de la 
     presente norma. 
 
2. Es  responsabilidad   de  la   Jefatura  de  Mantenimiento  hacer  cumplir  la  presente 
    norma. 
 
3. Es   responsabilidad   de  todos  los  empleados  del  área  de  Ingeniería,  Sección  de 
    Mantenimiento y contratistas, seguir los pasos de la siguiente norma.  

 
 

B.   Definiciones 
 

1. La limpieza es una inspección que permite establecer inconvenientes en el 

funcionamiento de los equipos, que se presentan por acumulación de polvo, 

esquirlas, grasas, entre otros, es por ello que la prevención de los factores que 

afectan el normal funcionamiento de las máquinas representará efectividad en la 

detección a tiempo de las causas que lo producen. 

   
 

III.      INSTRUCCIONES 
 
 A.  Prevenir las causas de polvo, suciedad y difusión de esquirlas. 

 
     1.  Realizando  un    acondicionamiento  adecuado   del  área  de   trabajo incorporando  

                      mallas que impidan el libre transito de polvo del exterior. 

      2.  Separando  los   procesos   de   tal   forma   que    los   restos  o  desperdicios  de  un  
                      procedimiento no afecten los equipos. 
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                        a.   Mejorar las partes de los equipos que son difíciles de limpiar y lubricar. 

            b.   Reducir el tiempo requerido para limpiar y lubricar  
 
 
 

 B.  Limpiar diariamente los equipos. 
 

1.  El técnico debe proceder a limpiar  diariamente sus  herramientas y equipo después  

del  turno de trabajo. 

2.  El  técnico  debe limpiar las herramientas  o el  equipo de  trabajo que  ha utilizado  

para la ejecución de determinada labor, de esta forma cada técnico que ocupe 

determinado equipo cualquiera que este sea, deberá dejarlo totalmente limpio. 

3.  El área de trabajo deberá conservarse  totalmente  limpia, sin elementos  diferentes   

a los requeridos por la labor que realiza, por lo tanto: 

a.   No se  debe  dejar  ningún  tipo de  alimentos  sobre o  junto  a  los  equipos  de  

   de trabajo. 

  b.  No dejar elementos personales junto a los equipos de trabajo. 

 

 

 
(FIN) 
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I.         OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto identificar los focos generadores del polvo, suciedad y el 
método a emplearse para su eliminación. 
 

 
II.       GENERALIDADES 
 

A. Responsabilidades 
 

1.  Es  responsabilidad  de  la  Dirección  de  Ingeniería velar por el cumplimiento de la 
     presente norma. 
 
2. Es  responsabilidad   de  la   Jefatura  de  Mantenimiento  hacer  cumplir  la  presente 
    norma. 
 
3. Es   responsabilidad   de  todos  los  empleados  del  área  de  Ingeniería,  Sección  de 
    Mantenimiento y contratistas, seguir los pasos de la siguiente norma.  
 

 
B.  Definición 

 
1.  En esta etapa de mantenimiento autónomo, los técnicos de  mantenimiento deberán   

ser personas autónomas, independientes y capaces, en los que se puede confiar, de 

los que cabe esperar que verifiquen su propio trabajo e implanten mejoras 

autónomamente.    

En esta fase, las actividades de los círculos se centran en eliminar todas las 

acciones que impliquen perdidas e implantar en cada taller las mejoras adoptadas 

por los círculos de calidad. 

 

2. INSTRUCCIONES 

 

Mejora autónoma. 
   1.  En  los talleres se conformaran  círculos de calidad, donde  los técnicos podrán hacer:    

 a.  Propuestas de mejora. 

 b.  Estándares de mantenimiento. 
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c.  peticiones de cambios.  

 

     2.  El operario esta completamente entrenado para conducir una inspección general. 

   3.  La sección de Mantenimiento debe  establecer un calendario de  mantenimiento anual   

 y preparar sus propios estándares de mantenimiento. 

   4.  Los   estándares   desarrollados    por    los   círculos  de   calidad   de   los  talleres de  

        Mantenimiento    e    Ingeniería    deben    compararse     con     los     estándares    de  

        Mantenimiento   para   corregir  omisiones   y eliminar  inconsistencias.   

 

B. Manejo autónomo 

 
   1.   Los técnicos de mantenimiento deberán cumplir todas las normas de mantenimiento  

    autónomo establecidas y hacer de estas parte de su labor diaria. 

    2.   Mantenimiento autónomo es un proceso que  se efectúa con la colaboración de todo    

   el personal  del  departamento,  para  ello es necesario la  participación  activa  y  la   

   responsabilidad de cada uno para llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria. 

 

 

 

(fin) 
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Diagrama de procesos  
MEJORA Y MANEJO AUTÓNOMO 
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99..    MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  PPLLAANNEEAADDOO  

 

En los últimos años, se ha mejorado la organización del Mantenimiento; 

algunas empresas han introducido a la preparación del trabajo, lo que ha 

redundado en una mejor planeación de las actividades de Mantenimiento, 

se han instalado controles para garantizar que el trabajo se haga en forma 

efectiva y de acuerdo a lo programado y se han introducido controles de 

costos para suministrar a la gerencia información sobre planeación y 

control.  

 

Sin embargo, aún no se ha logrado el objetivo en muchos casos de obtener 

datos reales y precisos en situaciones críticas, en las cuales basar las 

decisiones, debido a la gran complejidad de los factores de influencia, así 

mismo como también a la dificultad para medir los resultados. 

 

A menudo se deja, por ejemplo, la experiencia y al instinto de las personas 

de Mantenimiento la decisión de sí se restaura o se instalan plantas, si se 

mantiene o reduce el personal o si se altera o no la estrategia de 

almacenamiento. 
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El objetivo de este texto es plantear los procesos y métodos de control 

básicos administrativos de Mantenimiento en un Mantenimiento moderno; 

en otras palabras proceso moderno de mantenimiento exigen planeación del 

trabajo. 

 

La evolución típica de los sistemas de trabajo de Mantenimiento ha sido la 

siguiente: inicialmente los supervisores dominaban la organización y con 

su experiencia en el uso práctico de herramientas y procedimientos de 

reparación, supervisaban el trabajo y llevaban a cabo mejoras, 

principalmente mediante el refuerzo de partes débiles, por lo que la 

planeación permanecía en segundo plano. 

 

Los avances en la mecanización, automatización, exigencias más 

complicadas y cada vez mayores de las empresas; y también, por la presión 

de los costos se han instalado sistemas de preparación del trabajo que 

proporcionan la información necesaria para la planeación de las 

necesidades de personal y presupuesto, con la obvia necesidad de esta 

evolución ha producido un cambio en las calificaciones técnicas del 

Mantenimiento, los jefes de taller están a cargo principalmente de la 

supervisión de las reparaciones de acuerdo a un plan determinado y del 

control de trabajo de acuerdo con las prioridades establecidas. 
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Para el trabajo de planeación, se han creado secciones de preparación de 

trabajo, se han nombrado ingenieros, para las muchas tareas prácticas y 

también para lograr una mayor conciencia del impacto de los costos. 

 

En algunas ocasiones este proceso ha sido fruto de un trabajo diseñado y en 

otros el desarrollo de Mantenimiento se ha asociado con personas que 

introducen cambios sustanciales, basados en esfuerzos individuales y no 

enmarcados en los objetivos organizacionales originando el desgaste por el 

choque que origina a todo nivel, a pesar de sus bondades y beneficios. 

 

9.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE PLANEACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO. 

 

Se pretende ahora analizar los principios para la planeación 

Mantenimiento: 

• Mantenimiento es una función de servicio orientada al cliente. 

• Las cargas de trabajo deben ser controladas y ejecutadas ordenadamente 

según prioridades establecidas apropiadamente. 

• Existen actividades básicas que se deben agrupar en funciones 

administrativas. 

• Solicitar por aprobar. 

• Aprobar. 
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• Estimar. 

• Programar. 

• Ejecutar. 

• Evaluar. 

• Informar. 

• La gestión  debe ser evaluada con índices 

• Los costos deben conocerse y en tiempo real.  

• Mantenimiento debe poseer planes sistemáticos. 

• Se utilizan contratistas externos y asesores. 

• Se debe velar por la motivación del personal y su desarrollo. 

• Mantenimiento necesita un sistema de información. 

 

Es decir, Mantenimiento debe responder a su misión con los siguientes 

principios para su desarrollo planificado: 

 

• La actividad del mantenimiento debe conducirse sobre las bases de 

prevención, anticipación y orden para lo cual es necesario: 

• Operar bajo un programa de Mantenimiento sistemático. 

• Apoyar a la supervisión por medio de la programación. 

• Integrar en prácticas y procedimientos el conocimiento operacional.  

• Jerarquerizar las tareas de acuerdo a su contribución a resultados. 
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• Adaptar el uso de sistemas de procesamiento de información y control.  

• La administración se debe basar en hechos y dirigirse hacia la 

producción de resultados medibles a través de: 

• Establecer metas y objetivos. 

• Desarrollar un sistema de evaluación y control.  

• Unificar criterios para el análisis y uso de la información. 

• Es responsabilidad de la organización propiciar la realización del 

potencial de cada persona para la  cual es necesario: 

• Asegurar que el personal tenga los conocimientos y experiencias 

necesarias en cada puesto. 

• Delegar las decisiones al menor nivel organizacional que garantice 

resultados. 

• Desarrollar relaciones positivas entre el personal, promoviendo la 

sinergia entre diferentes protagonistas. 

 

9.2 SISTEMAS DE APOYO AL MANTENIMIENTO 

 

Un paso fundamental para la planeación de las actividades del 

Mantenimiento de una empresa es la realización de tres preguntas 

fundamentales: 

• ¿Cuál es la necesidad de realizar trabajos? 

• ¿Cómo distribuir el trabajo y los recursos? 
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• ¿Cómo dirigir y controlar el trabajo y los recursos? 

 

Contestarlas exige un sistema de información que necesita apoyo o 

prestación auxiliar de la organización y sus subsistemas, así como 

Mantenimiento es sistema de apoyo de otros de la empresa, este apoyo esta 

orientado por cuatro sistemas básicos: 

 

9.2.1 Apoyo gerencial.  Esto se manifiesta y revierte en políticas de 

dirección que constituyen el factor, que apoyan el Mantenimiento, se 

consigue con resultados y compromiso que aumentan el posicionamiento y 

nivel de autoridad. 

 

9.2.2 Apoyo administrativo. Referido básicamente a sistemas que 

permiten: 

• El control de equipos. 

• El control de trabajo. 

• El control de materiales. 

• Herramientas. 

• Información de costos. 

 

Utilizando cinco variables claves controlables y evaluables tales como: 
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• Los equipos que fallan y causan costos de Mantenimiento y pérdidas de 

producción, mala calidad y penalizaciones por baja eficiencia. 

• El personal que conserva los equipos. 

• Los materiales y partes utilizadas. 

• Las herramientas empleadas. 

• Los costos causados. 

 

A su vez éstas cuatro variables se relacionan con cinco factores 

controlables. 

• El equipo que es operado, falla y consume esfuerzo de operación y 

Mantenimiento. 

• Las personas que trabajan con el equipo. 

• Los materiales que ellos usan. 

• Las herramientas que se emplean. 

• Los costos en que ellos incurren. 

 

9.2.3 El apoyo logístico.  Provee a la función de Mantenimiento de los 

materiales y repuestos requeridos al costo más bajo; el mejor equilibrio 

entre los costos de hacer las compras, costos de almacenaje y costos de los 

paros por la falta de existencias oportunas y adecuadas, en resumen las 
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partes, materiales y refacciones son un factor crítico y por ello un buen 

sistema de control de materiales debe: 

• Proveer un marco adecuado para la toma de decisiones óptimas en 

relación con operaciones actuales y futuras. 

• Producir decisiones mejores y más rápidas. 

• Producir la mayor cantidad de decisiones automáticas en relación con 

cuestiones de rutina. 

• Proveer medidas que permitan medir los resultados de las decisiones. 

• Suministrar costos precisos oportunamente. 

• Reducir los costos administrativos. 

• Proveer un marco adecuado para la programación, planeación y 

presupuestos. 

• Establecer técnicas científicas y matemáticas para el análisis de 

información y de las reposiciones. 

• Establecer indicadores de actuación y normas con las cuales comparar 

los resultados actuales. 

• Tener un sistema adecuado de información. 

 

Toda la gestión del sistema de apoyo logístico se manifiesta en los tiempos 

de entrega que es un factor variable clave y puede ser cuantificado como: 

• Minutos: cuando el repuesto esté almacenado al lado del equipo. 
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• De minutos a horas: cuando está en el almacén o es fabricado en el taller 

industrial. 

• De horas a días: cuando el repuesto es comprado localmente o fabricado 

en un taller industrial. 

• De días a semanas: cuando se compra de un fabricante o distribuidor 

regional. 

• De semanas a meses: cuando tiene que ser fabricado o es importado. 

 

Las siguientes exigencias: 

• Revisión de las políticas de almacenamiento, y de la relación de los 

tiempos de entrega, con los costos de paros por falta de repuestos; esta 

evaluación exige ejecutar algunas actividades como: Hacer flujo gramas 

de los procedimientos de salidas de materiales, compras y recepción, 

identificando las demoras innecesarias y el exceso de trámites. 

• Determinar si los archivos de materiales son completos. 

• Determinar la cantidad de tiempo que operarios y sus superiores emplean 

en la administración de materiales. 

• Evaluar las tendencias de los indicadores de efectividad. 

 

9.2.4  El apoyo  técnico. Es  la exigencia  de  soporte,  asesoría  y  detalle que  

comienza  con  el  primer  dibujo  o  especificación  y  trata  de  minimizar los 
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Costos totales del ciclo de vida de un equipo. 

• Seleccionar el equipo. 

• Procedimientos para localizar puntos débiles. 

• Equipos para hacer pruebas. 

• Accesibilidad. 

• Equipo para levantar y transportar. 

• Ambiente. 

• Control de variables de desgaste. 

 

9.3 ALCANCE DE LA PLANEACIÓN 

 

9.3.1 Largo plazo.  Ligada  con los presupuestos de ventas y producción de la 

empresa y dependiente de los mismos;  los  periodos  de tiempo con los cuales  

se fijan las metas, dependen  de los cambios de productos  y /o renovación del 

 personal; son  realizados  por  personal  técnico  administrativo  de  todas  las 

áreas y presentado para decisiones a nivel gerencial.  

 

En algunas  empresas  estos  planes  se  realizan  para periodos de cinco a diez  

años; el propósito principal de la planeación a largo plazo en lo concerniente a 

Mantenimiento es  fijar  objetivos,  políticas  de  la  empresa;  los principales 

factores a tener en cuenta en esta planeación son: 

 



 

 

 

179  

Recursos físicos.  Es necesario definir si el equipo usado en el momento es  

Demasiado  antiguo,  si  su  uso  ha  rebasado  los límites  normales  y  si tiene 

algunas   modificaciones  que  en  su  momento  fueron  positivas  pero  ahora 

dificultan  el  Mantenimiento  y el inventario de partes necesarias; todos estos 

datos  permitirán  realizar  un  programa  de cambio y  renovación de equipos, 

teniendo presente, además, las necesidades pues causan traumas y paros que 

se deben anticipar con suficiente anterioridad. 

 

• Recursos humanos. La preparación de planes de aprendizaje y selección 

para readiestrar al personal antiguo e integrar el personal nuevo para que 

cumpla con las necesidades de los nuevos y rápidos cambios 

tecnológicos de los recursos físicos y futuros procesos posibilita el 

cumplimiento de los objetivos. 

• Ingeniería y administración. La preparación de los ejecutivos debe ser      

elaborada, proyectada y debe corresponder a los planes de crecimiento y 

tecnificación de la empresa; el aumento de la calidad del personal 

administrativo es un esfuerzo de toda la gestión de Mantenimiento. 

• Información. El diseño de un sistema de información veraz, accesible y 

rápido posibilita la evaluación periódica de los planes de trabajo. 

 

9.3.2 Corto plazo.  Comprende  lapsos  de  uno o dos años  generalmente y se 

realizad  bajo  la  administración del área de mantenimiento para ser aprobada 
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concertada  con   los  clientes,  se  asocia  con  el   presupuesto  anual,   planes  

bienales y trienales. 

 

Comprende   la  instalación   de  nuevos  equipos,  y  como  cada  uno  es  una 

situación nueva se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Equipos para transporte e instalación. 

• Necesidades de instalación, servicios, ventilación. 

• Planos. 

• Personal Necesario. 

• Herramientas. 

• Necesidades de Contratistas. 

• Adiestramiento del Personal.  

• Visita a Usuarios e intercambio de experiencias. 

• Necesidades de repuestos. 

• Paros de Producción. 

• Retiro de equipos existentes. 

• Seguridad de la Instalación. 

En lo que respecta a  los  recursos de información, humanos y administrativos  

su  planeación  debe  estar  enmarcado en  los planes  a largo plazo fijados con  

anterioridad. 
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9.3.3 Trabajo cíclico. Se refiere a los paros periódicos de la maquinaria y  

al  Mantenimiento de los edificios, labores tales como: Pintura, 

reparaciones en equipos.  Todas éstas reparaciones y  labores se deben 

programar con anterioridad para preparar los recursos humanos y físicos 

necesarios con la participación de los operarios, supervisores, ingenieros y 

el director de Mantenimiento. 

 

Los planes de Mantenimiento sistemático se establecen por frecuencias 

semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y se deben ajustar a la 

planeación a corto plazo coordinándose con los otros proyectos de la 

empresa para minimizar la interferencia con la producción; un buen 

programa que es flexible y a su vez controla su desarrollo.  El trabajo 

cíclico y las nuevas instalaciones serán un buen soporte para llevar a cabo 

el plan de trabajo a largo plazo. 

 

9.3.4 Trabajo cotidiano. Debe realizarse con eficiencia  y rapidez  para lo 

cual es necesario un buen criterio e información lográndose mejorar el 

rendimiento con el beneficio de un buen control del desempeño general y la 

buena marcha de la planeación a corto y largo plazo, todo con el soporte de 

un ágil sistema de comunicaciones e información; la planeación se debe 

dirigir a mejorar el rendimiento del personal disminuyendo los viajes a 

verificar, conseguir herramienta, informar al supervisor, etc., lo cual según 
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los resultados típicos en un área de Mantenimiento es del orden del 60%, es 

decir 40% de efectividad; Las actividades ordinarias deben planearse y 

supervisarse y es necesario evaluar si el supervisor puede planear o el 

encargado de planear puede supervisar, de no ser así se puede conformar un 

equipo que coordinadamente maneje los dos aspectos. 

 

9.4. EVALUACIÓN DE NECESIDADES. 

 

Una empresa enfocada a reorganizar  sus áreas de servicios se encuentra el 

problema de la clasificación de los trabajadores, por ello es necesario 

unificar los términos; la identificación del trabajo  de Mantenimiento 

facilita la proyección  de los requisitos  futuros; para poder precisar las 

necesidades reales  y   poder  planear el trabajo, es importante crear un 

lenguaje común  a las actividades del mantenimiento. 

 

Las actividades del mantenimiento son originadas por las necesidades  del 

sistema que se manifiestan así: 

 

• Quejas.  Es el método  primario de realizar  la identificación, el grupo de 

trabajo  está en estado de reacción  permanente y sin planificación    

alguna, tan sólo lo mínimo para resolver estas llamadas. 
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• Llamadas de Emergencia. Son inevitables, pero depender de ellas es 

equivalente    a usar el método de atención a las quejas, sigue imperando 

el modo de reacción o alerta. 

• Solicitudes de los clientes: A partir de anomalías, modificaciones o 

instalaciones. 

• Normas del fabricante.  Se limita a cumplir las recomendaciones 

mínimas de un proveedor del equipo, así como la seguridad sugerida por 

él y las políticas de la empresa, tampoco ofrece una garantía de 

funcionamiento confiable. 

• Inspecciones.  Ofrecen un índice de seguridad más alto que los 

anteriores, es confiable si hay parámetros para medir niveles de desgaste 

o de identificación  de fallas típicas al comenzar el montaje del sistema 

de control e información. 

• Plan de mantenimiento sistemático.  Identifican labores, se estiman los 

recursos y se presupuesta su necesidad, incluye inspecciones, 

reparaciones, paradas mayores, reacondicionamientos, reemplazos 

programados. 

 

Es claro como el Mantenimiento ha ido adquiriendo una importancia 

creciente en las empresas modernas; los adelantos tecnológicos han 

impuesto un mayor grado de mecanización y automatización de las 

organizaciones, lo que exige un incremento constante de la cantidad y 
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calidad de trabajo de Mantenimiento, por otro lado; la fuerte competencia 

comercial obliga a alcanzar un razonable nivel de confiabilidad de la  

empresa, a fin de que éste pueda responder adecuadamente a los 

requerimientos del mercado. 

 

Mientras abundan los desarrollos en materia de planeación, programación, 

lanzamiento y control de la producción, los relativos a Mantenimiento son 

escasos e incompletos. 

Por otra parte la administración del Mantenimiento requiere el manejo de 

un gran caudal de datos y la generación de informes y documentos en 

forma práctica e instantánea. 

 

9.5  LA PLANEACIÓN CONVENCIONAL 

 

Las actividades de Mantenimiento están compuestas por la planeación, la 

ejecución, el control y las actividades correctivas basada en la 

retroalimentación de los resultados de la ejecución de estos últimos; la 

planeación del Mantenimiento ha tendido a depender de la experiencia y 

percepción de los operadores y a ser manejada sensorialmente debido a la 

dificultad para determinar cuantitativamente el estado de deterioro de los 

equipos, además de no ser constante el considerable volumen de 

información que se ha de procesar. 
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La planeación y control convencionales del Mantenimiento se realizaba en 

hojas de programación de tareas de Mantenimiento sistemático de 

naturaleza fija y en la inspección cualitativa del estado de los equipos, 

basada en gran medida en los cinco sentidos del hombre; si en este contexto 

se quiete mejorar la confiabilidad y eficiencia de los equipos maximizando 

la vida de las partes, hay que enfrentar los siguientes problemas inherentes 

a la planificación y control convencionales del Mantenimiento, que 

influyen sobre los fundamentos de éste. 

 

• No se conoce con certeza la expectativa de vida de diversas partes de los 

equipos. 

• El estado de deterioro de los componentes individuales de los equipos se 

determina recurriendo a inspecciones cualitativas, en gran medida 

mediante los cinco sentidos, y su expectativa de vida también está 

prevista en términos cualitativos sensoriales. 

• Es difícil registrar la expectativa de vida y se confía en la memoria 

sensible, debido a que no se predice cuantitativamente y a que existe 

gran cantidad de información relacionada con gran número de 

componentes. 

• Se recurre al manejo sensorial para estudiar la frecuencia de reparaciones 

que deben efectuarse simultáneamente, como un solo trabajo de 

Mantenimiento. 
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• No están determinados cuantitativamente los datos de vida reales de los 

componentes de modo que puedan ser utilizadas de inmediato para 

revisar el ciclo de trabajo de reparación o para mejorar los equipos. 

• La racionalización del procesamiento del trabajo en el área de 

planificación de tareas de Mantenimiento, es insuficiente y la carga de 

trabajo de oficina es siempre de volúmenes considerables. 

 

9.6 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

9.6.1 Planeación.  Es el conjunto de actividades que a partir de las 

necesidades de mantenimiento definen el curso de acción y las 

oportunidades más apropiadas para satisfacerlas, identificando los recursos 

necesarios y definiendo los medios para asegurar su oportuna 

disponibilidad; los aspectos que deben ser cubiertos por la planeación son: 

 

• Conocer las necesidades del cliente 

• Conocer los recursos disponibles 

• Conocer el alcance y magnitud de los trabajos 

• Información sobre costos, duración, garantías, factor de servicio 

• Conseguir información sobre el tipo de actividad 

• Manejar herramientas de planeación modernas 

• Recursos humanos altamente calificados 
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• Tiempo estimado y los recursos asignados se cumplen y se utilizan 

• Estandarizar procedimientos de trabajo 

• Elaborar y difundir cronogramas globales de trabajo con recursos, costos 

para facilitar la toma de decisiones. 

• Definir un plan de mantenimiento sistemático 

• Hacer análisis de vida residual y reposición de equipos 

• Definir reacondicionamientos 

 

Detallando los pasos se tiene: 

 

9.6.1.1 Definir intervenciones 

 

• Conocer los equipos y sus características 

• Conocer recomendaciones de los Fabricantes 

• Conocer recomendaciones de los usuarios 

• Conocer recomendaciones de los ejecutantes 

• Definir parámetros: Variables de control 

• Definir parámetros: Variables de Desgaste  

• Analizar historia de los equipos 

• Asociar equipos con variables de control 

• Asociar equipos con variables de desgaste 

• Estructurar intervenciones estándar 
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• Estructurar planes de reposición 

• Estructurar parámetros de análisis de vida residual 

• Estructurar Reacondicionamientos 

 

9.6.1.2 Estructurar planes de trabajo 

• Asociar equipos por grupos 

• Conocer recomendaciones de los fabricantes 

• Conocer recomendaciones de los ejecutantes 

• Conocer intervenciones estándar 

• Asociar grupos de intervenciones estándar con grupos de equipos: Planes 

de trabajo. 

• Analizar historia de los equipos 

• Implementar la Rutina 

 

9.6.1.3 Definir recursos por intervención 

• Conocer materiales y repuestos utilizados 

• Conocer empleados utilizados 

• Conocer herramienta utilizada 

• Analizar historia de los equipos 

• Definir oficios por plan de trabajo 

• Definir materiales y repuestos por plan de trabajo 
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• Definir herramientas necesarias por plan de trabajo 

• Asociar materiales y repuestos por equipo 

• Definir precauciones utilizadas 

 

9.6.1.4  Definir actividades sistemáticas e intervenciones planeadas 

 

• Conocer los equipos y sus características 

• Conocer recomendaciones de los fabricantes 

• Conocer recomendaciones de los usuarios 

• Conocer recomendaciones de los ejecutantes 

• Conocer parámetros: Variables de control Acumuladas 

• Conocer parámetros: Variables del desgaste acumuladas  

• Analizar índices de gestión 

• Analizar historia de los equipos 

• Asociar Procedimientos con equipos 

 

9.6.2  Programación.  Se define como programación a todas las acciones 

tendientes a organizar la ejecución de un conjunto de tareas en un periodo 

generalmente preestablecido, distribuyendo frente a las necesidades 

derivadas de la “carga de trabajo programable” los recursos con la finalidad 

de optimizarlos. 

 



 

 

 

190  

La programación comienza cuando existiendo un período de “tiempo 

programable” y una “carga de trabajo programable”, se inicia la 

elaboración del programa y finaliza cuando éste, controlado, es pasado al 

usuario para su aprobación y posterior ejecución. 

Comprende los siguientes aspectos: 

 

• De común acuerdo y según recursos determinar cuándo hacer las cosas. 

• Retroalimentación para elaboración de programas de trabajo. 

• Cronograma de trabajos y rendimientos operados. 

• Conocer previamente el detalle de las actividades a realizar, teniendo en 

cuenta recursos, costos, tiempo y procedimientos. 

• Definir con operaciones los trabajos y cronogramas de actividades. 

• Consecución de recursos (Equipos, materiales, personas, etc.) a tiempo. 

• Calcular los costos del programa. 

 

Detalladamente la programación consiste en: 

 

9.6.2.1 Definir necesidades de intervención 

• Conocer estado: Variables de control 

• Conocer estado: Variables de desgaste 

• Analizar historia de los equipos 
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• Conocer actividades Sistemáticas 

• Definir solicitudes de trabajo 

• Conocer los costos de intervenir (Estimar) 

• Conocer los costos de no intervenir 

• Conocer los planes de trabajo 

• Asociar solicitudes de trabajo con procedimientos 

 

9.6.2.2 Evaluar recursos disponibles 

• Definir empleados disponibles 

• Definir materiales y repuestos disponibles 

• Definir herramientas disponibles 

• Definir contratistas disponibles 

• Conocer evolución presupuestos 

 

Conocer planes de operación 

 

9.6.2.3 Analizar necesidades y capacidades 

• Conocer necesidades de intervención: Actividades Sistemáticas y 

actividades condicionales. 

• Conocer los equipos y sus características 

• Conocer empleados disponibles 
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• Conocer materiales y repuestos disponibles 

• Conocer herramientas disponibles 

• Conocer contratistas disponibles 

• Conocer restricciones: (Programa producción y calendario) 

 

9.6.2.4 Definir trabajo a ejecutar 

• Conocer necesidades de intervención: Actividades Sistemáticas y 

Actividades Condicionales 

• Conocer capacidades de ejecución: Recursos 

• Definir las actividades a realizar: Actividades Sistemáticas y Actividades 

condicionales: Programa tentativo 

• Optimizar las actividades a realizar: Actividades Sistemáticas y 

Actividades condicionales 

• Verificar por parte de los ejecutante 

• Generar programa de mantenimiento definitivo (Priorizar) 

• Generar Orden de Trabajo a ejecutar 

 

Ambas funciones deben informar con las siguientes características: 

 

• Participación mutua de los aspectos positivos y negativos de las 

actividades  
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• Informes programados a corto, mediano y largo plazo. 

• Trabajos programados a corto, mediano y largo plazo 

• Cambios surgidos durante la ejecución 

• Índices de gestión de Mantenimiento 

• Coordinación entre dependencias 

• Mensualmente informes sobre costos tiempo perdido, extras, fallas    

previstas 

• Informe especializado con análisis después de cada intervención  mayor 

• Informar sobre equipos críticos 

• Hacer las cosas según lo planeado y programado 

• Cumplimiento de especificaciones técnicas 

• Reformas (Cambios) concertados 

• Asignación y continuidad de recursos 

• Definir los responsables de los trabajos 

• Cumplimiento estricto de tiempo, recurso humano, financiero, 

Materiales, etc. 

• Garantía del trabajo realizado con los estándares de calidad de las 

mejores refinerías del mundo. 

• Que el equipo opere en excelentes condiciones  

• Coordinar 
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9.6.3 Ejecución.  Es el  conjunto  de  actividades  tendiente  a  realizar  los 

“Requerimientos de Mantenimiento” expresadas como trabajos específicos 

de cualquier tipo. 

 

Maneja desde la recepción de los programas o el requerimiento de atención 

en el caso de  las  emergencias  pasando, por toda la labor preparatoria, 

búsqueda de repuestos, herramientas, asignación del personal, instrucciones 

sobre procedimientos, etc., hasta la realización correcta de las tareas y 

puesta en servicio del equipo y /o zona intervenida. 

 

Debe cubrir los siguientes aspectos: 

 

9.6.3.1 Coordinar 

• Conocer programas de Mantenimiento 

• Conocer O.T. a ejecutar 

• Conocer los medios de transporte disponibles 

• Conocer herramientas disponibles 

• Conocer materiales y repuestos disponibles 

• Conocer contratistas disponibles  

• Realizar contratación 

• Realizar pedidos materiales y repuestos  
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9.6.3.2 Preparar 

• Conocer programas de mantenimiento 

• Conocer O.T. a ejecutar 

• Conocer la historia de los equipos 

• Conocer los equipos y sus características  

• Conocer los materiales y repuestos 

• Conocer el estado actual de los equipos 

• Conocer herramientas 

• Conocer planes de trabajo 

• Realizar el trabajo 

 

9.6.3.3 Informar 

• Informar estado de Variables de control 

• Informar estado de variable de desgaste 

• Informar Empleados Utilizados 

• Informar Materiales y repuestos utilizados 

• Informar herramientas utilizadas  

• Informar contratistas utilizados 

• Informar intervenciones realizadas: Historia de los equipos 

• Informar precauciones utilizadas 

• Acumular variables de desgaste 
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• Asociar variables de control con Orden de Trabajo 

 

9.6.4 Análisis de la  gestión  y  control.  Es  el  conjunto   de  actividades  

tendientes a verificar el desempeño correcto de la preparación, de su 

realización concreta, el control funcional y la formación al sistema; 

Posteriores a la ejecución. 

 

Empieza desde el momento en que es recibido el programa o un 

requerimiento de Mantenimiento, se inicia  con la labor preparatoria hasta 

la verificación del correcto funcionamiento del equipo, luego de la 

ejecución concreta de las tareas. 

 

El control debe cubrir los siguientes aspectos: 

 

• Recopilar informes 

• Procesar en sistemas de control 

• Acumular información clasificada 

• Generación de índices de gestión 

• Conseguir información de paros generales 

• Relacionar paros con historia de los equipos 

• Relacionar variables de desgaste con historia de los equipos 
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• Costear empleados utilizados 

• Costear materiales y repuestos utilizados 

• Costear herramienta utilizada 

• Informar consumos contratistas utilizados 

• Relacionar costos con equipos 

• Comparar la información informar a la planeación 

• Graficar indicadores 

• Afectar presupuesto 

 

9.7 CATEGORIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO- CUANTO 

PLANEAR? 

  

La categorización del Mantenimiento en tipos es útil para su: 

• Planeación (curso de acción previsto para un determinado lapso) 

• Programación (definición de la secuencia, cronología y recursos 

asignables a las tareas) 

• Ejecución (Lanzamiento) 

• Control.  

 

No todo trabajo de mantenimiento tiene igual peso en consumo de 

recursos y tiempo, por eso se aconseja separarlos en específicos y 

mandos.  
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La diferencia entre lo que es realizado por el sistema de trabajos 

específicos y las rondas o itinerarios se deriva de la obvia diferencia entre 

ambos en cuanto a la forma de organizar las tareas:  en el primer caso se 

opera con órdenes de trabajo, a cada una de las cuales se asignan los 

recursos materiales y humanos previstos, y luego se cargan los reales 

cuando se les ejecuta.  En el segundo, se trata de listas de tareas, a realizar 

una tras otra, generalmente recorriendo un sector de la planta o 

inspeccionando cierta clase de equipos.  

 

La categorización de las tareas a realizar por órdenes en función del grado 

de anticipación que es conveniente o posible alcanzar en el proceso de 

planificación;  En el mantenimiento sistemático se realiza planificación, 

programación y ejecución; el correctivo programable es el que no ha sido 

planeado, es decir, su necesidad surge durante el proceso, pero hay tiempo 

para programarlo, en razón de que no exige ejecución inmediata.  Las 

emergencias, en cambio, no pueden siquiera ser programadas, dada la 

premura con que se requiere solucionarlas.  

 

A los efectos del sistema, las recorridas o itinerarios se manejan como 

Mantenimiento sistemático, es decir, se planifican, se programan y se 

ejecutan;  ellas comprenden una categoría de Mantenimiento de 

significativa relevancia en la empresa moderna, especialmente en el 
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proceso continuo, que es el Mantenimiento predictivo.  Este se realiza 

mediante inspecciones evaluativos de las variables claves que evidencias 

el estado de los equipos como:  control de vibraciones, ruidos, 

temperatura, desgaste, etc., a fin de establecer una verdadera “estrategia 

preventiva” que permite anticipar y evitar los problemas que resultan de 

averías imprevistas.  El Mantenimiento predictivo se constituye así en un 

procedimiento que es económicamente más conveniente que el 

preventivo, al reparar y /o reemplazar piezas en función de su estado de 

conservación y no simplemente por el mero transcurso del tiempo.  

 

De esta forma, en el sistema, el predictivo actúa como generador de tareas 

cuando se detecta la necesidad de efectuar la intervención.  

 

9.8 LAS NECESIDADES DEL MANTENIMIENTO 

SISTEMÁTICO (PREVENTIVO) 

 

El Mantenimiento Sistemático (Preventivo y Predictivo) son componentes 

indispensables para una exitosa instalación del TMP.  

El Mantenimiento Sistemático se presta para ser llevada a cabo por 

operadores, dejando más tiempo para el personal de mantenimiento para 

dedicarse más a actividades de “Alta Tecnología” como el Mantenimiento 

Predictivo.   
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El Mantenimiento Sistemático (Preventivo y Predictivo) son altamente 

efectivos desde el punto de vista de costo y son las mejores herramientas 

para eliminar fallas de equipos.   

 

Es la única forma de mantener equipos en perfectas condiciones 

operativas.  

 

• La tasa de éxito de los esfuerzos actuales en Mantenimiento 

Sistemático (Preventivo) en el ámbito mundial es deprimente.  

 

• Por lo tanto, se debe encontrar una manera nueva y distinta para 

ejecutar el Mantenimiento Sistemático (Preventivo)  

 

• La participación de los operadores (bajo el TMP) es un enfoque 

altamente recomendado.  

 

• El TMP traslada Tareas de Mantenimiento Sistemático y otras 

actividades repetitivas y no repetitivas desde el área de Mantenimiento 

hacia los operarios.  

 

Los sistemas de computación tienen que ser adaptados para poder 

enfrentar este cambio.  
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• Los Sistemas de Planeación de Mantenimiento Sistemático agregan un 

nuevo recursos de mantenimiento:  los operarios de Producción.  

 

9.8.1 Tipos de Mantenimiento Sistemático (Preventivo) – enfoque 

para TMP. 

• TIPO I:  Trabajo de Mantenimiento Sistemático (Preventivo) que los 

operadores puedan realizar (ahora ó después del entrenamiento)  

 

• TIPO II:  Trabajo de Mantenimiento Sistemático (Preventivo) que 

requiere la habilidad (y /o herramientas) de un especialista en 

mantenimiento.  

 

9.9 ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO 

(PREVENTIVO) 

 

El mantenimiento Sistemático de Rutina es la forma sistemática de hacer:  

• Limpieza.  

• Lubricación.  

• Inspección.  

• Pruebas.  

• Ajustes, Aprietes.  
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• Reemplazo de piezas ó componentes.  

• Servicio Técnico.  

• Reparaciones menores.  

 

Para mantener equipos e instalaciones en perfectas condiciones 

operativas.  

 

• Es corto (sólo unos pocos minutos al día).  

• Es típicamente un mantenimiento Tipo I.  

 

El Mantenimiento Sistemático mayor involucra: 

 

• Desarme parcial del equipo.  

• Reemplazo de piezas y componentes.  

• Uso de diferentes herramientas.  

• Más alto nivel de habilidades.  

• Mucho más tiempo que el mantenimiento preventivo de rutina.  

• Paradas de equipo programadas.  

• Participación del planeador. 

 

(Este es típicamente un Mantenimiento Sistemático – Preventivo Tipo II).  
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9.9.1  El Overhaul de equipos (reconstrucción o reacondicionamiento) 

involucra:   

• Sacar del lugar de producción.  

• Desarme total del equipo.  

• Mejoramiento del equipo.  

• Reemplazo de muchas piezas. 

• Alto nivel de habilidades.  

• Participación del proveedor.  

• Recalibración y funcionamiento de prueba.  

• Cantidad importante de tiempo.  

• Reinstalación en el lugar de producción.  

(Es mantenimiento Sistemático Tipo II). 

 

9.9.2 El Mantenimiento predictivo:  

 

• Análisis vibracional.  

• Impulsos de choque.  

• Pruebas de condición eléctrica.  

• Serigrafía.  

• Análisis espectrográfico de aceite.  

• Análisis termográfico.  

• Ultrasonido.  



 

 

 

204  

• Pruebas infrarrojas.  

• Líquidos penetrantes.  

• Equipos exigencias costosas.  

• Horas-Hombre para análisis.  

• Uso de computadores.  

 

Esto depende la definición histórica del Mantenimiento Sistemático.  

 

• Debe ser parte del Mantenimiento Sistemático (Mismo objetivo, 

también periódico) 

 

• Usa tecnología para establecer las condiciones de los equipos a través 

de mediciones y análisis para ubicar tendencias.  

 

• Provee un sistema de advertencia temprana, exponiendo a menudo 

problemas invisibles que pueden causar fallas y reparaciones mayores.  

 

9.9.3 Organización del Mantenimiento Sistemático.  

 

• Se recomienda personal dedicado (Especialistas de Mantenimiento 

Sistemático que sólo trabajan en Mantenimiento Preventivo durante 

períodos de tiempo bien establecidos…  y permanecen dentro de los 

límites del programa) 
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• Por eso el determinar número de personas requeridas es básico.  

• Desarrollar una estructura organizacional de planeación.  

 

9.9.4 Los secretos de un exitoso Mantenimiento Sistemático.  

 

• Un buen sistema apoyado por computador.  

• Rutas de Mantenimiento preventivo.  

• Personal dedicado.  

• Críticamente asignado y con un seguimiento. 

• Buenos informes e historia de los equipos.  

• Compromiso absoluto de la alta gerencia.  

 

9.9.5 ETAPAS PARA LOGRAR UN SISTEMA EFECTIVO DE 

MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO.  

 

9.9.5.1 Conceptualización de instalaciones y equipos (inventario) 

  

• Tipo de equipos.  

• Descripción, fabricante.  

• Ubicación, función, capacidades.  

• Datos de placa (HP, Voltaje, etc.)  
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• Referencia a lista de piezas de repuesto y dibujos.  

• Referencia a manuales.  

• Asociaciones y enlaces.  

 

9.9.5.2 Asignar criticidad y tipo de mantenimiento sistemático 

 

• Criticidad del equipo.  

• Inclusión en Mantenimiento Preventivo llevado a cabo por el operador 

(Tipo I, ahora ó después)  

• Mantenimiento preventivo (Tipo II)  

• Inclusión en Mantenimiento Predictivo.  

 

9.9.5.3 Hacer listas de chequeo de mantenimiento (sin repuestos ó 

materiales) 

 

• Por código de equipo.  

• Hacer la lista de tareas estándar.  

• Asociar frecuencias por días o variable de control.  

• Indicar el tiempo estimado necesario.  

• Asignar al operador o al especialista.  

• Asociar si se hace en funcionamiento o es necesario la detención de 

equipos.  
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Este tipo de Mantenimiento Preventivo es adecuado para los operadores 

(Normalmente Tipo I)  

 

9.9.5.4 Desarrollar órdenes de trabajo de mantenimiento 

sistemático (con materiales, herramientas requeridas) 

 

• Por código de Equipo.  

• Con la lista de tareas.  

• Con lista de procedimientos. 

• Con lista de materiales y piezas.  

• Con lista de herramientas y equipos especiales.  

• Es necesario un plan y un programa.  

• Asignar habilidades (Tipo II)  

• Mostrar el tiempo estimado necesario.  

 

Este tipo de Mantenimiento Sistemático puede no ser apropiado para 

operarios, pero podrían ayudar (bajo TPM)   

 

9.9.5.5 Desarrollar rutas de mantenimiento sistemático.  

 

• Sólo para los Mantenimientos Sistemáticos realizados por el área de 

mantenimiento.  
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• Se organizan listas de chequeo u órdenes de trabajo de mantenimiento 

preventivo por área, tipo de equipo y habilidades.   

• Existen diferentes rutas para equipos en funcionamiento o para cuando 

es necesario realizar paradas de equipos.  

• Se muestran las frecuencias en las hojas de Rutas.  

• Se muestra tiempo total estimado para cada Ruta.  

 

9.9.5.6 Desarrollar un plan de mantenimiento sistemático.  

 

• Un plan anual es estático, por eso se recomienda que sea activado por 

las horas de funcionamiento u otro contador, si el equipo e instalación 

no trabaja continuamente.  

• La emisión diaria de listas de chequeo y de órdenes de trabajo es parte 

del Mantenimiento Sistemático.  

• Exija nivelar la carga de trabajo para permitir una dotación de personal 

consistente.  

• Es necesario combinar diferentes ciclos de mantenimiento sistemático 

para realizarse en el mismo día y así limitar interrupciones de 

producción.  

 

9.9.5.7  Mantener una historia de los equipos.  
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• Por código de equipo.  

• Incluyendo costo de repuestos, mano de obra, herramientas y contratos.  

• Incluye todo el mantenimiento:  OVERHAUL, reparación y trabajo 

hecho de mantenimiento sistemático (Incluyendo mejoramientos de 

equipos y cambios realizados) 

• El computador lo puede hacer automáticamente al almacenar las O.T. 

• Esta retroalimentación para ajustar el mantenimiento preventivo y para 

ayudar a los equipos TMP en actividades de mejoramiento de equipos 

es básica.  

 

Una buena historia de equipo es vital para la administración, manutención 

y mejoramiento de los equipos.  Desafortunadamente, sólo unas pocas 

compañías mantienen y usan una historia de equipos bien organizados.  

 

Una buen historia de equipos se necesita para:   

 

• Evaluar el rendimiento de sus equipos a través del tiempo.  

• Ubicar fallas repetitivas y puntos débiles.  

• Establecer costos anuales totales de reparación y compararlos con 

costos de reemplazo.  

• Ajustar sus esfuerzos en mantenimiento preventivo.  
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• Desarrollar un buen enfoque para el mejoramiento de los equipos la 

O.T.  

 

9.9.5.8  Mantenimiento sistemático basado en operarios.  

 

Además de tener un buen Sistema de Mantenimiento Sistemático, se debe 

transferir la mayor cantidad de tareas posibles a los operarios.  

• Los mantenimientos Sistemáticos se realizarán con mayor certeza y el 

equipo permanece en perfectas condiciones.  

• Se aumenta el rendimiento de los equipos.  

• Se mantienen o reducen los costos de mantenimiento.  

• Hay participación e involucración de los operarios.  

• Se define y ejecuta el entrenamiento de las habilidades del operador.  
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1100..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

El mercado actual de bienes y servicios no admite procedimiento y 

actividades porque ese es el modo como se han hecho siempre;  existe una 

presión enorme por optimizar costos y al mismo tiempo mejorar la calidad 

y la óptima y más valiosa manera para lograr estos es el análisis 

sistemático de la actividad para establecer procedimientos o prácticas que 

aseguren que se está realizando de modo óptimo.   

 

Por eso la reingeniería ofrece un mejor modo de orientar el trabajo.  

Se han utilizado en el pasado varios métodos que han tenido el éxito 

parcial, tales como los estudios de tiempos y movimientos que en algunos 

casos llevaron a continuar haciendo lo inapropiado de manera  más rápida.  

 

Otro método utilizando que conllevar alguna inexactitud es el análisis de 

seguridad del trabajo, sólo desde esta perspectiva;  pues aunque ha dado 

como resultado un trabajo más seguro también ha producido duplicidad de 

esfuerzos y trámites.  

 

Es más efectivo el estudio sistemático del trabajo, desde la perspectiva de 

la calidad, eficiencia y seguridad;  pues este enfoque integrado puede 
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Producir cambios en todas las áreas que contribuyen negativamente en el 

proceso productivo.  

La mayoría de estos cambios, son benéficos pero cuando no se reconocen 

y no se impulsan, existen  tendencias a la ineficiencia mayores.  

En otras palabras la búsqueda de la eficiencia, es la mejor oportunidad 

para:   

 

• Hacer más fácil y más seguro el trabajo.  

• Reducir la pérdida de tiempo, espacio, energía y materiales. 

• Mejorar la calidad, productividad y efectividad.  

• Por esto el estudio y simplificación del trabajo ayuda a eliminar el 

movimiento innecesario y éste se puede lograr por los siguientes 

métodos:   

- Análisis de películas.  

- Micro movimientos.  

- Estudios exploratorios.  

- Análisis de la historia de planta.  

 

Se puede complementar, además, con la medición del trabajo que ayuda a 

eliminar el tiempo no utilizado, los métodos utilizados son:   

 

• Muestreo del trabajo.  



 

 

 

213  

• Estudios de tiempos.  

• Datos estándar.  

• Manuales de tiempos.  

 

Esto permite capacitar al personal, pudiéndose crear estímulos e introducir 

mejoras en las actividades a desarrollar, las taras básicas a desarrollar por 

el sistema son:   

 

• Seleccionar la tarea a mejorar.  

• Obtener información de su ejecución anterior.  

• Hacer diagramas de proceso y cuestionar su ejecución.  

• Perfeccionar el método escogido.  

• Aplicar métodos y verificar resultados.  

• Utilizar diagramas de proceso y recorrido.  

 

La planeación se dirige a las estrategias, los procesos y el manejo de los 

recursos a su cargo.  

Esta planificación se realiza después de ubicar el Mantenimiento a 

realizar, según criterios técnicos y económicos.  Para realizar estos planes 

es necesario contar con disponibilidad de recursos físicos, humanos, de 

capital, de información y tecnológicos. 
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Los procesos se refieren a la planificación de los trabajos y mejor modo 

para realizarlos.  Estos procedimientos de trabajo se pueden realizar si 

existe información anterior.  

 

En los procedimientos de trabajo se deben responder las siguientes 

preguntas:  ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, las mismas que se deben 

responder a la hora de avaluar los resultados.  

 

Adoptar una forma adecuada de manejar la información permite conocer 

en todo momento el estado de los trabajos, evaluarlos y conocer sus 

costos;  determinando aspectos básicos para otra planificación tales como:  

tiempos perdidos, cantidad de paros, costos, etc.  

 

Con estos datos se determina prioridades y se fijan metas para mejorar los 

aspectos débiles tales como las actividades de Mantenimiento, la 

operación de los equipos y su ubicación adecuada.  

Estos aspectos y el diagnóstico logrado implica una estructura de 

información flexible y completa.  

 

Supervivencia y Prosperidad son los objetivos de una empresa existiendo 

dos objetivos básicos. 
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10.1 IMPLANTACIÓN DE RUTINAS  

La planeación de Mantenimiento busca la implantación de rutinas y la 

normalización de las labores de Mantenimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Identificación de rutinas y tareas.  
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10.2 ANÁLISIS DE TAREAS 

 

10.2.1 Generalidades.   

 

• Las tareas de mantenimiento deben estar encaminadas a conservar los 

equipos en condiciones de operación adecuadas determinando las 

necesidades de un equipo antes de que falle.  

• Dentro de un mantenimiento preventivo se realizan inspecciones 

periódicas (basadas en variables de diagnóstico:  temperatura, presión, 

caudal, grietas, medidas dimensiónales, colores de indicadores, 

potencia, velocidad, r.p.m., tiempo, etc.) que presenten ubicar 

EVIDENCIAS DE FALLA incipientes para corregirlas en un lapso de 

tiempo que permita preparar la intervención del equipo sin paros 

repentinos o fallas graves.  

• Para ello, se deben comparar las condiciones teóricas y reales de 

funcionamiento del equipo, y decidir si es aceptable o no la diferencia 

entre las dos.  

Por ejemplo, si se ha establecido un tiempo aproximado de 10+/-2 

segundos para que un camión levante completamente el volco desde su 

posición horizontal, la prueba es aceptable si el tiempo de levante del 

volco es de 8 ó de 12 segundos;  si este tiempo es mayor de 12 seg. ó 
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menor de 8 seg. El funcionamiento del equipo está fallando en alguna 

parte:   

• Probablemente hay pérdida de presión en el sistema hidráulico debido a 

fugas ó a operación inadecuada de la bomba.  

• Quizá el problema esté en el cilindro hidráulico.  

• Tal vez las mangueras del sistema hidráulico están obstruidas, lo cual a 

su vez puede señalar una falla en los filtros del sistema ó del tanque.  

 

Mediante un conocimiento amplio de los equipos (experiencia directa, 

recomendaciones de los fabricantes, experiencias de otras empresas 

similares con los mismos equipos, etc.)  se pueden establecer las variables 

de diagnóstico más representativas de un equipo y sus correspondientes 

valores teóricos que representan su adecuado funcionamiento; a través de 

la verificación en campo se pueden conocer sus condiciones reales de 

funcionamiento.  Luego al comparar estas dos condiciones se podrá 

establecer si el equipo está funcionando en forma adecuada, así como las 

acciones correctivas más adecuadas.  

 

10.2.2 Objetivos específicos. 

 Por los puntos arriba anotados, las tareas hacen parte de la columna 

vertebral del mantenimiento, y su revisión incluye los siguientes pasos:   
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• Establecer si están todas las que son y son todas las que están, es decir, 

si se implementan nuevas tareas de mantenimiento ó se eliminan 

algunas que ya no aplican a los equipos.  

 

• Verificar su validez y decidir si determinada tarea se hace ó no se hace; 

¿Se está haciendo?, ¿Por qué no se hace? ¿Si no se hace, es conveniente 

hacerla? 

 

• Validar la frecuencia de mantenimiento a través del rodaje cotidiano del 

mantenimiento.  

 

• Confrontar /completar el procedimiento encontrado en el Main tracker 

con el manual de mantenimiento del fabricante.  

 

• Confrontar /complementar el procedimiento con la realidad en campo 

(ejecución) 

 

• Listado de repuestos y herramientas requerido para la ejecución de cada 

tarea con el fin de facilitar su Programación y Ejecución oportuna.  

 

• Número de horas /hombre y tiempo requeridos para la ejecución de la 

misma.  
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Cuando haya similitud del mantenimiento entre los equipos, es posible 

tener procedimiento estandarizados para todos ellos.  Estos 

procedimientos se han de tener por aparte del Main Tracker en un 

“Manual de Procedimientos de Tareas de Mantenimiento Preventivo”, que 

ha de ser documento de consulta en cualquier momento.  

• Así mismo, se tiene como objetivo que las tareas tengan el mismo 

significado y la misma numeración en todos los equipos, es decir, si en 

un reductor existe la tarea:  

 

002 Cambio de aceite a reductor.  

En cualquier otro equipo, si la tiene, debe significar lo mismo, y si no la 

tiene, no debe existir (no debe existir y significar otra cosa).  

 

• Se deben establecer las frecuencias de recambio de ciertos componentes 

(motor, transmisión, convertidor, turboalimentador, motor de arranque, 

cilindros y bombas hidráulicas, etc.) 

 

• Manejo de las tareas en el Software de Mantenimiento.  

 

10.2.3 Análisis de las tareas. 
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Hay que establecer un orden de ejecución, es decir, es necesario planificar 

las tareas elaborando rutas de ejecución o procedimientos de trabajo con 

implantación de rutinas.  

 

Se puede definir dos tipos de procedimientos de trabajo:  actividades 

repetitivas y tareas de aparición irregular.  

 

Emplear un procedimiento de trabajo de una actividad y periódica facilita 

la capacitación y perfeccionamiento de los métodos de ejecución, 

respondiendo las siguientes preguntas:   

• Mano de obra: 

- ¿Qué actividad realizará? 

- ¿Qué cantidad de trabajo? 

- ¿Cuándo lo ejecuta? 

- ¿Durante cuánto tiempo? 

- ¿Cómo se va a distribuir? 

- ¿Cuál es su costo? 

• Materiales y repuestos: 

- Tipo y cantidad.  

- ¿Cómo se pide? 

- ¿Cuándo se necesita? 

- ¿Cuándo se debe pedir? 
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- ¿Dónde debe estar? 

- ¿Cuál es su costo? 

• Equipo y herramienta: 

- ¿Cuándo se solicita? 

- ¿Dónde debe estar? 

- ¿Formas de seguridad? 

- ¿Cuánto tiempo? 

- ¿Cuál es su costo? 

- Contratistas.  

- ¿De qué tipo? 

- ¿Cuál es su costo? 

- ¿Cuál es su idoneidad? 

 

En resumen una secuencia de trabajo o instrucciones de mantenimiento se 

consignan:  

- El tipo de trabajo.  

- Las herramientas.  

- El presupuesto de materiales.  

- La ubicación de un equipo.  

- Las personas responsables.  

- Las normas de seguridad.  
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De la información del procedimiento se establecen las actividades y 

medios para lograrlo enumerando las operaciones en orden cronológico; la 

complejidad de la descripción dependerá del tipo de actividad y el 

personal encargado de la ejecución, al lado de cada actividad se colocan 

los repuestos y el tiempo   estimado. 

 

En otras palabras las actividades del Mantenimiento expresadas como 

tareas o trabajos se convierte en la unidad de ejecución del trabajo de 

Mantenimiento; el trabajo se reúne en un rango económico para formar 

una tarea; esta es la manera más económica de formar tareas;   más aún, al 

llevar a cabo esta tarea, es necesario preparar los materiales requeridos, 

verificar las posibilidades del presupuesto, la cantidad de personal y con 

base en sus resultados, se determina la tarea que ha de ejecutarse en las 

fechas de intervención periódica, etc., después del ajuste final.  

 

Para ello se recomienda usar metodología 5W /1H /2H.  

   QUE (What)       Identificar la acción, tema ¿qué se hará? 

   POR QUÉ (Why)   Justificación ¿por qué se hará? 

5W   QUIEN (Who)                          Cargo ¿Quién lo hará? 

  DÓNDE (Where)                        Lugar ¿Dónde se hará? 

 CUANDO (When)                          ¿Cuándo se hará? 
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1H   COMO (How)                    Método ¿Cómo se hará? 

 

2H   COMO (How)                             Método ¿Cómo se hará? 

  CUANTO (How much)  Valor ¿Cuánto cuesta lo que se hará? 

 

Documento de captura de información de tareas de mantenimiento.  

TAREAS DE MANTENIMIENTO EN RICA RONDO S.A. 

Código Componente 

Intervenido 

Acción 

Tomada 

Nivel de 

Seguridad 

Descripción 
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Los campos aquí encontrados se explican a continuación.  

 

• Tareas de mantenimiento:  Designa e indica las labores rutinarias o 

esporádicas normalizadas ejecutadas en mantenimiento.  

 

• Descripción de la tarea:  Es la definición breve de la tarea.  Por 

ejemplo:  cambio de aceite de automóvil,  limpieza de chimeneas de 

caldera, cambio de rodamientos de bomba de 50 HP.  

Componente intervenido:  Componentes a intervenir en la tarea.  

Acción tomada:  Actividad a ejecutar en la tarea.  

Nivel de seguridad o precaución:  Sugerencia de seguridad 

recomendada.  

 

• Componentes intervenidos:  Usado con el fin de identificar las partes de 

más frecuente intervención, para evitar las descripciones vagas e 

imprecisas; con esto se logra una tendencia de intervenciones más 

comunes y se conoce con certeza la parte de una máquina o instalación 

afectada.  Por ejemplo:  eje de bomba, impulsor de ventilador, casquete 

de biela, motor, polea, etc.  
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• Acciones tomadas:  Representa la acción o actividad realizada en un 

trabajo de mantenimiento.  Su uso asociado con el código de 

intervención define qué tipo de labor o tarea se realizó. 

Por ejemplo:  cambiar, lubricar, revisar, maquinar, calibrar, tomar 

muestra, tomar medidas de variable de control.  

 

• Códigos de seguridad o precauciones:  Designa las acciones para 

asegurar mínimos riesgos y accidentes.  

Por ejemplo:  uso de casco, gafas de seguridad, arnés, guantes, aviso de 

equipo en mantenimiento, drenaje de línea.  

 

10.3  EL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

El tiempo estimado en las tareas y planes de trabajo es un tiempo normal 

con cierto margen de seguridad que incluye desplazamientos, ejecución, 

distribución y descansos, es decir, la planeación de los tiempos de trabajo 

consiste en calcular el tiempo necesario para ejecutar los trabajos, con 

ellos se logra presupuestar y definir carpas de trabajo.  

 

• Apuntarlo:  Consiste en apuntar el tiempo cada ejecutante de la labor o 

un apuntador, es un método rápido pero inexacto porque no segmenta 
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las actividades y se contabilizan tiempos innecesarios, la toma de datos 

debe manejarse apropiadamente  

 

• Registro del tiempo:  Se realiza dividiendo la actividad en segmentos y 

se clasifican, si se van a repetir en otras labores para sistematizarlas y 

utilizarlas en catálogos o formatos.  

 

• Estimación y comparación:  Consiste en estimar y comparar con base 

en trabajos, tipos o modelos; el problema es obtener estos tiempos 

modelo, después de obtenerlos se divide la actividad en operaciones y 

se hace una equivalencia con los tiempos de trabajo modelo.  Entre más 

trabajos existan y más intervalos se requieran menos error existirá.  

 

• Catálogos de tiempos:  Se utilizan tiempos estándar que son los 

tiempos que se deben emplear para realizar un trabajo específico de 

Mantenimiento, los valores normalizados se usan para planificar, 

presupuestar mano de obra, medir rendimientos y proporcionar 

incentivos; estos tiempos son logrados utilizando los tres pasos 

anteriores:  suposiciones, estimaciones, análisis estadístico, medidas y 

observación.  

Los tiempos estándar comprenden los tiempos básicos para realizar el 

trabajo, tiempo de descanso, traslado y distribución.  
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Estos tiempos se encuentran en manuales de operaciones, ingeniería 

industrial y Mantenimiento, o se determinan según es cada caso o tipo de 

industria.  

 

El objetivo de un programa de tiempos es delimitar el comienzo y el final 

de las operaciones de una tarea.  

 

El mantenimiento correctivo es bastante difícil ya que las operaciones no 

suelen repetirse en iguales condiciones y hay pocas que se repiten de 

nuevo en el mismo orden.  Por otro lado una intervención de 

Mantenimiento sistemático se divide en varias tareas de las cuales muchas 

de ellas son comunes para diferentes equipos.   

En general, en las actividades de Mantenimiento para el análisis de cada 

labor por separado y la aplicación de los tiempos elementales se requieren 

muchos períodos de tiempo y aporte de la historia de la planta.  Se puede 

adoptar un sistema sencillo y rápido, tal como anotar los tiempos en cada 

fase de operación.  Este método es aplicable a trabajos donde la 

frecuencia de repetición es bastante alta y el número de operaciones 

distintas no es muy extensa.   

Con una estructura de recopilación de datos adecuada es posible para una 

empresa determinada y para las distintas clases de Mantenimiento conocer 

siempre un tipo de curva típica de la tendencia de los tiempos de 
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intervención y su distribución bajo diferentes parámetros; por ejemplo si 

una distribución determinada muestra una cantidad relativamente grande 

de trabajos con duración de alrededor de un número de horas, se pueden 

aplicar métodos cuantitativos que indiquen desviaciones que muestran 

tiempos típicos de duración de las labores.  

 

Lógicamente estos valores serán representativos en grupos de tareas de 

similar estructura, independientemente del tipo de Mantenimiento y su 

determinación será válida sólo cuando sea válido el hallazgo del 

parámetro para su posterior aplicación.  

 

Para una correcta aplicación de un sistema de tiempos:   

 

• Se asigna a una actividad un tiempo definido como valor promedio del 

grupo de actividades, este valor representa el intervalo de tiempo en el 

cual un operario normal, en condiciones normales puede realizar el 

trabajo.  

 

• Un trabajo de larga duración puede dividirse en operaciones de tal 

modo que se puede disponer de tareas significativas para la 

comparación y correspondiente relación.  

 



 

 

 

229  

Un sistema de solicitud de servicio y orden de trabajo permite conocer 

información útil sobre trabajos especiales que ayudarán a determinar los 

valores de tiempo para los mismos;  sin embargo, siempre habrá un 

trabajo cuyo valor no sea posible encontrar.  

 

Para garantizar confiabilidad en estos sistemas debe registrarse el 

porcentaje del tiempo de espera que puede determinarse comparando las 

horas totales trabajadas con un promedio confiable por período y el 

retraso acumulado con el retraso acumulado medio.  

El empleo de tiempos estándar es una solución acertada para la 

remuneración y planeación del Mantenimiento, aunque requiere de varios 

años para su implementación y de personal que continuamente esté 

revisando los tiempos ya estimados y hacer los cambios pertinentes.  

 

El factor de utilización de la mano de obra crece con la mejor preparación 

y planificación y por eso la comparación de los tiempos reales con los 

estándar es aplicable a trabajos, de los cuales, ya se conoce los pasos a 

seguir, los materiales, repuestos y herramientas necesarias para realizar 

una labor determinada;  si ésta no ha sido planificada o si se trata de una 

emergencia la movilidad del trabajador aumentará hacia el taller o hacia el 

almacén de herramientas y repuestos para ir supliendo las demandas del 

trabajo no previsto;  los tiempos estándar en tales casos pueden ser más 
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difíciles de controlar, salvo que se trate de trabajos que se efectúen con 

una frecuencia significativa como para permitir dicho control.  

 

Con la obtención de los tiempos se logra fijar los tiempos para cada 

operación o tiempo prefijado para la realización de cada labor de 

Mantenimiento.  

 

10.3.1  Conclusión.  Estimar el tiempo necesario para cada trabajo es uno 

de los objetivos del Mantenimiento pues le permite planear con más 

certeza su gestión.  

 

Todas las máquinas por diferentes que sean tienen partes similares, sin 

embargo, estimar cada trabajo si la planta es muy específica sólo se 

logrará después de muchos años y a través de datos históricos y con un 

confiable sistema de información.  

 

Realizar secuencias de trabajo facilita la implementación de programas 

periódicos y sistemáticos, pues proporciona información acerca de la 

duración de las actividades, materiales y repuestos empleados, la 

estimación se mencionará en el tema de Mantenimiento sistemático pues 

todos estos procesos y estrategias se dirigen a su estructuración.  
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10.4  ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  

 

Son labores e intervenciones que se estructuran para prevenir los daños, 

su esquema se basa en una lista de actividades genéricas y específicas que 

se deben determinar después de un estudio apropiado de los recursos 

físicos y de información como normas de los fabricantes, manuales de 

mantenimiento y experiencia.  

 

Para cada una de ellas se tiene un plan de trabajo que consta de una o 

varias tareas con la mano de obra implicada, los materiales y 

herramientas;  éstas actividades están fijadas para ciertos equipos por la 

información que se toma del registro de ellos.   

Con base en todo lo anterior se generan programas de mantenimiento 

sistemático teniendo en cuenta las frecuencias, el tiempo de duración de 

las actividades, períodos que no implican paros en la producción 

(vacaciones colectivas), horas descongestionadas de trabajo, y es así como 

se obtienen:   

• Programaciones periódicas para equipos similares para asociar como 

Órdenes de Trabajo.  

 

• Rutas de lubricación e inspección.  
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Toda información debe ser retroalimentada cada cierto lapso de tiempo 

para evitar la obsolescencia, permitiendo:   

 

• La creación de un plan de Mantenimiento Sistemático o Preventivo o 

Programado con la posibilidad de transferir actividades a la carga de 

trabajo en función de la fecha prevista de ejecución y la frecuencia 

asociada.  

 

• El establecimiento de un grupo de actividades genéricas o estándar a 

realizar en los equipos, con una descripción detallada de las tareas a ser 

ejecutadas, con sus recursos estimados a una frecuencia determinada y 

con variables de control y desgaste asociados.  

 

• La modificación de la información concerniente a estas actividades.  

 

• La generación automática de un programa (plan) de mantenimiento por 

fechas, equipo y actividad.  

• La modificación del plan de trabajo con opciones tales como:  Cambio 

de frecuencia de una actividad, nueva generación del plan y nuevos 

equipos.  

• La consulta del programa de Mantenimiento por periódicos, equipos y 

actividades.  
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• El manejo, presupuesto y comparación de cumplimiento.  

• Manejo de calendario.  

• Rutinas de lubricación e inspección.  

• Generación de inconsistencias en festivos o período de baja producción.  

 

Los cambios que encontrados se describen a continuación: 

 

• Código de actividad: Es el código que se le asigna a la actividad, es 

decir, a aquellos trabajos genéricos, periódicos de realización a un 

grupo de máquinas.  

• Tiempo total necesario en horas: Se refiere al tiempo real de paro del 

equipo o tiempo real de intervención.  

• Descripción corta:  

 

Es la designación de la actividad en forma resumida.  

• Descripción completa:   

Es la designación de la actividad, en una forma completa.  

• Clasificación:  

- Orden de trabajo:  Cuando la tarea sistemática es de una importancia 

que amerita ser llevada como orden de trabajo.  
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- Ruta:  Cuando la labor programada genera una ruta de intervención a 

varios equipos.  

- Condicional:  Si después se introduce al plan, es decir no tiene 

prioridad. 

  

• Tareas asociadas:  se colocan todas las tareas que componen la tarea.  

 

• Zona de máquina:  Indica la zona en la cual se aplicará la tarea.  

 

• Número de veces:  Cantidad de veces que se aplicará la tarea en la 

zona.  

 

• Mano de obras estimada:  Dependiendo de la actividad a realizar, se 

determina en horas y número de personas.  

 

• Oficio:  Se determina dependiendo de la actividad a realizar.  

 

• Número de empleados:  El número de personas del oficio determinado 

para la ejecución de la actividad.  

 

• Horas necesarias:  Son las horas, que se considere se deben utilizar en 

la actividad de mantenimiento programado y preventivo.  
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• Mano de obra contratada:  Valor de la prestación externa de servicio 

total o parcial para realizar la actividad.  

 

• Artículo, repuestos o materiales estimados: Son los repuestos que se 

van a consumir en las actividades de mantenimiento.  

• Bodega:  Indica el almacén o bodega en el cual están almacenados los 

repuestos o artículos.  

 

• Artículo:  Determina el repuesto a utilizar dependiendo de la actividad 

a realizar.  

 

• Primera / segunda:  Determina si el elemento /repuesto es de primera 

(nuevo) o de segunda.  

 

• Cantidad:  El número de artículos determinados para le ejecución de la 

actividad.  

• Artículos contratados:  Valor del suministro externo del servicio total o 

parcial para realizar la actividad.  

 

• Herramienta estimada:  Determina la herramienta a utilizar 

dependiendo de la actividad a realizar.  
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• Cantidad de horas a emplear:  Es el número de horas a utilizar de las 

herramientas.  

 

• Cantidad:  El número de artículos determinadas para la ejecución de la 

actividad.  

• Herramientas contratadas:  Valor del suministro externo del servicio 

total o parcial para realizar la actividad.  

 

• Artículos de cargo directo estimado:  Designación aceptada del artículo.  

 

• Cantidad:  El número de artículos determinados para la ejecución de la 

actividad.  

 

10.5 EL MANTENIMIENTO POR DIAGNÓSTICO DE 

CONDICIÓN 

El adecuado conocimiento de la condición de la planta es uno de los 

factores más importantes para una Mantenimiento efectivo.  

 

Con base de este conocimiento:   

 

• Los componentes de la planta pueden continuar en servicio hasta que 

muestren señales del daño.  
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• Es posible prepara el trabajo de acuerdo al estado de la planta y 

adaptados a costos mínimos.  

 

• Es imposible, mediante una detección temprana de la falla incipiente, 

tomar medidas correctivas efectivas.  

 

El conocimiento de la condición de la planta se logra principalmente 

mediante una inspección sistemática de la misma, así como una 

evaluación correcta de los informes externos de daño;  dicha inspección la 

efectúa personal técnico experimentado, utilizando equipos tales como 

dispositivo de medición de vibraciones, equipos de medición de choques, 

endoscopios, etc., este personal puede ser propio o el servicio puede ser 

prestado por asesores o firmas especializada;  la información para las 

actividades de inspección determina la frecuencia, la tolerancia del daño, 

etc. y puede registrarse en un control manual mediante tarjetas en las 

cuales se incluyen los resultados de la inspección o implementando en 

módulo adicional al sistema de información.  

 

Muchos gerentes de Mantenimiento se han preocupado en muchos casos 

más por definir este mantenimiento de la manera más llamativa o de la 

que esté más de moda, sin considerar las necesidades de la planta, o han 

implementado sistemas de mantenimiento sin lograr pasos básicos como 



 

 

 

238  

son un sistema de control de trabajo, un concurso de la mano de obra y un 

conocimiento mínimo de planta; Estos experimentos son “flor de un día” 

y no enmarcados en una estrategia administrativa con objetivos y su 

respectivo plan de acción, medible y evaluable.  Lo importante es la 

fijación de objetivos y un comienzo definido para alcanzar en el tiempo 

logros que faciliten que toda la planeación esté soportada en hechos 

observables.  

 

Los conceptos básicos expuestos sobre la implantación de un sistema de 

mantenimiento basado en el Diagnóstico de Condición se aplicarán 

adecuadamente cuando una planta haya cumplido las etapas y 

transformaciones lógicas de un proceso bien dirigido para aprovechar esa 

experiencia y apoyar su trabajo.  

Todo esto para eliminar una realidad propia del mantenimiento:  “se 

conocen muchos conceptos pero se aplican pocos”.  

El evitar las consecuencias graves debidas al desgaste es la razón de ser 

del mantenimiento o dicho de otra manera la esencia del mantenimiento 

está en eliminar los puntos débiles, es decir, aquellos en los cuales la 

frecuencia de falla o las implicaciones en el proceso a pesar de ser de 

irregular aparición ameritan una acción para su corrección definitiva.   

 

La evaluación de los puntos débiles define 2 tipos de falla o daños:   
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10.5.1  Accidentes y evitable.  En este primer grupo se ubican los daños 

estructurales propios de los problemas de fabricación o instalación, 

generalmente ubicados en el período de fallas decreciente, es decir, en los 

días siguientes, sólo un cuidadoso control de proyecto y una adecuada 

selección de los equipos, garantiza una mínima rata de fallas.  

 

Posteriormente el trabajo de mantenimiento se debe dirigir a minimizar 

las fallas, distinguiendo su tipo para no realizar un desgaste de esfuerzos 

en la eliminación de problemas no controlables; en esta categoría están los 

daños Evitables que a su vez se justifica eliminar si están respaldados por 

un ahorro real relacionado con los costos que generan al ocurrir las fallas.  

 

Algunas fallas son Observables durante la operación por modificaciones 

en los parámetros de control de proceso, este tipo de fallas es llamado:  

Fallas Transparentes por eso el apoyo del control estadístico de proceso es 

fundamental en la aplicación de una gestión cualquiera de mantenimiento; 

es decir todo mantenimiento es correctivo, lo que cambia es la aplicación 

dependiendo de la oportunidad de diagnóstico, este tipo de falla permite 

evaluar las futuras consecuencias y evaluar el costo de su corrección.  
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Otras Fallas no Transparentes son originadas por el desgaste propio del 

uso y funcionamiento de los equipos y se divide en dos tipos principales:  

medibles por medio de inspección o ensayo no destructivo y no medible.  

 

En el primer caso se aplican las teorías del mantenimiento sistemático en 

función del número de horas trabajadas, número de piezas producidas u 

otro parámetro fácil de conocer, pretendiendo relacionar el desgaste con el 

tiempo para garantizar la no-intervención en un período determinado.  

En las fallas no medibles cuando el desgaste es probable pero no seguro 

es cuando es más válido el mantenimiento predictivo, pues la decisión de 

una intervención está basada en criterios económicos y en la capacidad de 

tomar riesgos por parte de la industria.  

 

El mantenimiento predictivo permite el acceso a los componentes ocultos 

midiendo el valor de las variables de diagnóstico, que cuando alcanzan un 

valor límite, conseguido con aporte de la ingeniería y la experiencia, 

facilita la planificación de la actividad, lo que se conoce como un 

mantenimiento justo a tiempo:  oportuno.  

 

Esta gestión junto con las palabras programadas debe estar basada en la 

información de la historia de planta especialmente el análisis de fallas, 

pues solamente así la información es confiable.  
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El mantenimiento tradicional, en especial el programado, es un método 

inexacto.  Actualmente bajo la perspectiva del costo /beneficio, estos 

métodos ser muy inadecuados.  Esto implica eliminar el mantenimiento 

preventivo, sino más bien enfocarlo como una técnica de detección que 

monitorea la condición y el funcionamiento de equipos, para 

posteriormente efectuar la adecuada actividad de mantenimiento.  

 

Los nuevos instrumentos, tecnologías y aplicaciones permiten establecer 

un mantenimiento tradicional que puede expandirse y usarse en otra 

nuevas y mejores formas.     

 

La existencia de programas para sistemas de administración de 

mantenimiento computarizados, permite a los directores de 

mantenimiento diligenciar rápida y exactamente una enorme cantidad de 

datos y así disponer de más tiempo para analizar y dirigir.  

El aspecto más importante de estos sistemas de computación es el de que 

posibilitan planear los trabajos de mantenimiento; siendo ya una etapa en 

que pueden producirse innovaciones y mejoras en los programas de 

conservación.  

Por otro lado el mantenimiento preventivo debe ser concebido como la 

aplicación de la tecnología del diagnóstico, la cual permite monitorear los 

componentes de funcionamiento de los equipos facilitando intervenir la 
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maquinaria antes de que pueda sufrir un importante deterioro, identificar 

el componente afectado y posibilitar el correspondiente ajuste o 

reemplazo.  

 

El diagnóstico en tiempo real es un método todavía más avanzado que 

permite monitorear los componentes y observar su grado de 

funcionamiento dentro de los limites aceptables, investigando y 

monitoreando toda desviación importante con relación a los parámetros 

aceptables y a continuación pronosticar el momento y la condición de la 

avería, emitiendo posteriormente órdenes de mantenimiento para que se 

tomen medidas correctivas antes de que se produzca una falla grave.  

 

La diferencia es que en el primer caso el diagnóstico permite identificar y 

reemplazar rápidamente, después de la avería los componentes averiados.  

En el segundo caso, el monitoreo y el diagnóstico en tiempo real 

posibilitan identificar y reemplazar componentes antes de la falla.  

 

La capacidad para actuar en este último modo se basa en dos reglas:  La 

primera:  Solo fallan los componentes y no los equipos, y la segunda:  

Nada falla sin dar una señal, para dirigir la atención a los componentes 

críticos, observando aquellos cuyo costo por falla origina una serie de 

consecuencias más graves.  Estas reglas exigen leer, aprender, entender e 
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interpretar el significado de las variables de diagnóstico y actuar con base 

en esos conocimientos.  

 

Los sistemas manuales son incapaces para administrar eficientemente las 

actividades y el exceso de datos;  los sistemas de administración de 

mantenimiento aplicados con computadores han facilitado tal manejo de 

la documentación, sin embargo, las técnicas de mantenimiento continúan 

siendo básicamente iguales.  

 

Al utilizarse computadoras y un sistema de diagnóstico se disminuyen los 

paros de funcionamiento.  La combinación de ingeniería, computadoras, 

instrumentación y diagnóstico, puede hacer que el tiempo disponible sea 

cercano al 100%.  

 

El mantenimiento es el cuidadoso monitoreo de la condición de equipos 

para diagnosticar la información sobre la base de ingeniería y una vez que 

el problema se ha identificado es fácil asignar el trabajo.  En consecuencia 

lo que es realmente necesario es saber leer las señales, interpretarlas, 

diagnosticar la condición y a continuación tomar decisiones sobre la 

acción que se apropiada.  
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La identificación manual de los problemas emplea su capacidad sensorial 

como fuente de detección, luego hace un control y diagnóstico de fallas 

que permite establecer los detalles del problema; el hace de este tipo de 

detección parte de los procedimientos de mantenimiento preventivo que 

efectúa el personal en sus rondas, es una fuente de monitoreo de 

condiciones que no están correctamente definida o no se aplica bien en 

muchos casos.  

 

Una vez que se detecta una situación anómala, el posterior de diagnóstico 

y control de fallas puede mejorarse con base en el uso de algunos 

instrumentos selectivos que miden la desviación e identifican el problema.  

La ingeniería y el conocimiento base lo perfecciona aún más.   

La detección de problemas por medio de instrumentos puede justificar que 

se instalen en forma fija sistemas analógicos o digitales sobre una base 

continua.   

 

10.5.2  Algunas técnicas de diagnóstico.  Con base en la tecnología y la 

instrumentación actuales pueden medirse y evaluarse muchas 

características de funcionamiento simples y complejas de sistemas y 

equipos.  Tales como:   

 

• Temperatura.  
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• Caudal.  

• Presión. 

• Humedad.  

• Tensión y deformación.  

• Movimiento mecánico.  

• Vibración. 

• Impulsos de choque.  

• Ruidos /sonido.  

• Ultrasonido.  

• Posición mecánica.  

• Aceleración y desaceleración.  

• Desplazamiento.  

• Acción cíclica.  

• Tiempo.  

• Grado de cambio.  

• Descarga de afluentes condición química.  

• Acidez / zp.  

• Composición.  

• Concentración.  

• Función mecánica.  

• Función eléctrica.  
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• Secuencia eléctrica.  

• Secuencia y función electromecánica.  

• Características del campo magnético.  

• Características eléctricas.  

• Consumo.  

• Características de funcionamiento.  

• Características de arranque.  

• Aumento de temperatura.  

• Fugas.  

• Continuidad.  

• Condición del aceite.  

• Uso.  

• Viscosidad.  

• Dilución.  

• Lubricidad.  

• Contaminación partículas.  

• Dilución partículas.  

• Acidez.  

• Aditivos.  

• Oxidación.  

• Punto de Neutralización.  
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• Color.  

En conclusión el mantenimiento predictivo es un apoyo útil a las otras 

gestiones de mantenimiento, pues los métodos de evaluación exterior de 

las condiciones de los equipos sin desmontajes ni paros, arrojan resultados 

altamente confiables.  

 

Todo equipo tiene un correcto estado de operación con un 

comportamiento de las variables adecuado al ambiente y los defectos de 

fabricación e instalación aceptables, a continuación cuando la máquina 

empieza a deteriorarse todo defecto debido al uso y al desgaste asociado 

un incremento en el nivel de la variable indicativa de desgaste.  

 

Entre las variables y técnicas disponibles para aplicar diversos equipos 

están:  

 

• Análisis de vibraciones a máquinas rotativas.  

• Termografía a equipo eléctrico y térmico.  

• Cromatografía de gases y líquidos.  

• Análisis de fluidos eléctricos, aceites y lubricantes.  

• Detección de fugas de vapor en trampas y purgadores.  

• Análisis de líquidos penetrantes y rayos X.  

• Detección de fallas por medios ultrasónicos.  
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• Análisis de gases de combustión.  

El propósito es tomar medidas mediante censores y captadores que 

faciliten transformar el parámetro físico en una señal cuantificable, ojalá 

eléctrica;  seguidamente se puede tomar una decisión o pasarla por un 

analizador si el espectro lo permite y finalmente hacer un diagnóstico de 

la falla con la información obtenida de los análisis y los parámetros base.  

 

Los criterios para la inspección, se diseñan con base en normas 

predefinidas que estipulan el objetivo del trabajo y una predicción de 

expectativa de vida, además de diversos parámetros de proceso y 

frecuencia, es decir, es un trabajo similar al que realiza para lograr 

instrucciones de Mantenimiento, la acción final-objetivo indica las 

actividades de Mantenimiento que han de tomarse cuando se ha alcanzado 

el límite de deterioro de acuerdo a la inspección.  

 

El criterio de predicción de la expectativa de vida proporciona un método 

de pronóstico y los valores de referencia implementados en un sistema 

computarizado permite que la expectativa de vida o la fecha de ejecución 

del trabajo puedan ser presentadas visualmente de inmediato en la pantalla 

del equipo terminal una vez alimentados los resultados de la inspección.  
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Con unos valores de referencias y otros de falla se introducen los 

resultados de las inspecciones y se hace el análisis de tendencia para 

predecir la duración de la entidad del caso.  

 

El sistema debe incorporar, además, la inspección de los valores iniciales 

y finales, con objeto de analizar los factores de deterioro para evitar que 

se produzcan situaciones anormales justo después de ejecutadas las tareas 

de reparación, con una inspección posterior.  

 

Estos sistemas pueden instalarse en plantas existentes, pero debido a los 

elevados costos actuales, sólo deberían usarse para las partes y puntos más 

críticos que no pueden inspeccionarse mediante tecnología normal.  

Como una etapa intermedia entre la tecnología de inspección común y el 

sistema totalmente automatizado, se han introducido equipos de 

inspección portátiles para analizar temperaturas, presiones, vibraciones, 

etc., los que son preprogramados para su trabajo diario, mediante 

microcomputadores.  

 

Las ventajas de tales sistemas son:   

 

• Menor necesidad de personal de inspección calificado.  
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• Disminuyen las influencias subjetivas sobre la evaluación de la 

retroalimentación.  

• Mediante el análisis de tendencias, puede pronosticarse fácilmente el 

desarrollo de daños.  

• Mediante la comparación de los patrones de fallas con los patrones 

existentes, pueden definirse más detalladamente las causas.  

• Además, se informa puntualmente sobre el desarrollo rápido de daños.  

 

La falla de experiencia y educación pueden constituir una amenaza para 

todos los resultados positivos logrados mediante una sección de 

planificación bien organizada.  

El entrenamiento del personal, no solamente en relación con el trabajo, 

sino que también teórico, es de la mayor importancia para comprender 

cabalmente y apoyar las metas del Mantenimiento planificado.  
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    1111..    OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EESSTTAANNTTEERRÍÍAASS  DDEELL  TTAALLLLEERR    DDEE  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

 

OBJETIVO 

• Organizar y distribuir adecuadamente las estanterías existentes en el 

taller de mantenimiento. 

• Establecer un orden que diferencie las estanterías de repuestos 

reparados, un sitio para la ubicación de bombas y la estantería para 

ubicación de piezas o partes de equipos en reparación. 

• Lograr aumentar la  eficiencia en un 60%.    

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en  el taller de mantenimiento no se percibe ningún tipo de 

organización  en sus estanterías y tampoco son utilizadas como se sugirió 

inicialmente, tal situación a provocado desorden y congestionamiento, 

puesto que los repuestos no se almacenan después de estar reparados sino 

en mal estado, además en las estanterías se almacenan cualquier tipo de 

artículos sin tener en cuenta ningún tipo de clasificación, todo esto en 

forma indiscriminada que no generan productividad. 
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CARACTERÍSTICAS  DE  LAS ESTANTERÍAS 

 

Estanterías de repuestos reparados: 

 

En el taller de mantenimiento hay 7 estanterías, las cuales están destinadas 

para la ubicación de repuestos y recursos que están reparados y se 

encuentran listos  para ser utilizados en el momento que  se requieran. 

 

Cada estantería se clasificara como: M1, M2, M3, M4, M5, M6, 

M7(módulos) 

 

• Los  M1 Y M7: están divididas en 4 filas lo cual permite que entre filas 

halla un espacio grande y sea especial para ubicar los repuestos de 

mayor tamaño. 

• Los  M3 Y M2: están divididas en 7 filas, todas de igual tamaño. 

• Los  M4, M5, M6: están divididas en 6 filas, de las cuales la inferior es 

espaciosa. 

 Las estanterías estarán identificadas por filas y columnas de la siguiente 

manera: 

Las columnas serán  A, B, C, D  (de izquierda a derecha) 

Las filas serán: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; el numero de filas variara de acuerdo al 

modulo, y será enumerado (de abajo hacia arriba) 
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ESTANTERÍAS               Figura 8. Características y distribución de las estanterías                         

 

Estanterías ubicación de partes de equipos en reparación. 

 

Estas estanterías son 5, de las cuales hay 3 módulos y 2 fijas; las estanterías 

están divididas en 6 filas, son de tamaño pequeño y se requiere su 

utilización para optimizar el proceso en el trabajo de banca. 

 

11.1 ESTANTERÍAS PARA REPUESTOS REPARADOS 
 

De acuerdo con las características de las estanterías, a cada una de las 

secciones de producción se le asignara  una estantería, para que en estas 

puedan ser ubicados los repuestos de las maquinas que le corresponden. 

 M3: Ahumadores 
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M4: Empaque 

M5: Embutidos 

M6: Inyectados 

En los módulos 1 y 7 se ubicaran los repuestos que demanden mas espacio 

por su tamaño, y los espacios libres se asignarán a medida que estos se 

requieran. 

Cada sección se representara con una tarjeta de color diferente, de esta 

forma: 

Amarillo: Ahumadores 

Azul:  Empaque 

Rojo: Embutido 

Verde: Inyectados. 

 

De esta forma facilitara la identificación de repuestos que estén en 

estanterías diferentes a la de su sección por su tamaño o demás 

características. 

 

Métodos de identificación de repuestos. 

En cada estantería habrá una ficha guía donde se mostrara el nombre de la 

sección y una lista de los repuestos que están ahí, junto con la ubicación 

exacta de la posición; representado de la siguiente manera: 
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                  Figura 9. Esquema del rotulo de información del contenido de las estanterías                                                                                                  

En la estantería frente a cada espacio se encontrará la ficha correspondiente 

que identifica la posición. 

Si el repuesto se encuentra en una estantería diferente la ficha que lo 

identificará será del color escogido para la sección. 

 

M4 
 
SECCIÓN DE: EMPAQUE 
 

                                      POSICIÓN 
 
TIROMAT #1                                        1A 
Bomba de Vacío de Sellado  
Bomba de Vacío de Formado 
Moto reductor Principal (Mueve Cadenas) 
Motor de las Cuchillas (Cortadora Longitudinal) 
Motobomba Tanques Refrigeración (2) 
 
 

TIROMAT # 2                                       1B 
 
     
TIROMAT # 3                                       1C 
 
 
TIROMAT # 1                                       1D 
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11.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN CUARTO ESPECIAL PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE MOTORES (BOMBAS) 

 

Adecuar un cuarto para  ubicar única y exclusivamente los motores 

(bombas) de los diferentes equipos. 

 

Justificación: 

• Facilita la organización, la ubicación y poder mantener las condiciones 

de estos repuestos. 

• Por las características de estos repuestos, es difícil ubicarlos en las 

estanterías junto con piezas que son mas pequeñas. 

• Mediante esta organización se puede controlar e inspeccionar que estos 

repuestos sean reparados en un menor tiempo posible. 

 

Organización. 

 

• El cuarto estará dotado por una estantería:  M2, este modulo puede ser 

utilizado en el cuarto de motores, para ubicar los motores mas pequeños 

y delicados. 

TIROMAT # 1        1A 
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• Los motores se ubicaran en el piso, y para facilitar su identificación el 

piso puede ser pintado del color que representa cada sección.  

Amarillo: Ahumadores 

Azul:  Empaque 

Rojo: Embutido 

Verde: Inyectados 

• En la pared mas cercana a la entrada se mostrarán las fichas con los 

nombres de los repuestos que se encuentren ahí.(similar ficha anterior). 

 

Es necesario contar con una base de datos que permita mantener un 

inventario de los repuestos que se tienen en las estanterías, además permita 

conocer la entrada y salida de los elementos y  su ubicación respectiva. 

Se manejará además un formato de control, donde se reportará la 

información necesaria concerniente al repuesto y a su reparación.  

De esta forma se pretende lograr mantener el mínimo de repuestos sin 

reparar y tener conocimiento pleno de los recursos con los que se cuenta 

 

11.3 ESTANTERÍAS DE PARTES DE EQUIPOS EN REPARACIÓN 
 

Estas estanterías se organizaran y se manejarán a disposición de los 

técnicos, siempre y cuando se conserve orden y organización en estas 

estanterías. 
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

1. Se ejecutara 5’S en las estanterías del taller de mantenimiento. 

2. Acondicionar las estanterías: 

• arreglar las tablas de soporte 

• pintar las estanterías con el color respectivo 

3. Hacer un inventario de los repuestos existentes hasta el momento en las 

estanterías. 

4. Hacer el listado de los repuestos existentes y los que según datos 

históricos  tienen un periodo de reparación para proceder a asignarles la 

ubicación correspondiente. 

5. Organizar en las estanterías correspondientes los repuestos que están 

reparados. 

6. Realizar una orden de reparación a todos aquellos repuestos que se 

encuentre en mal estado. 

 

7. Ubicar los demás elementos que estaban en las estanterías y fueron 

sacados. 

8. Llenar la base de datos, a partir del inventario inicial.  
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1122..    RREEUUBBIICCAACCIIÓÓNN    DDEELL  TTAALLLLEERR  DDEE    MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY    EELL            

AALLMMAACCÉÉNN  DDEE  RREEPPUUEESSTTOOSS    AA  PPRRIIMMEERR  PPIISSOO  JJUUNNTTOO  AA  PPLLAANNTTAA..  

 

12.1 OBJETIVOS 
 
 

• Disminuir  el tiempo improductivo por el desplazamiento constante de 
los técnicos al almacén de repuestos, almacén de herramientas y a 
planta. 

 
• Aumentar la productividad de las labores de los técnicos. 
 
• Mejorar  y optimizar la distribución física en la empresa. 
 
  

 
12.2 JUSTIFICACIÓN 
 

 
La utilización óptima de las instalaciones que intervienen en un proceso 

productivo, se basa en dos requisitos: 

1. Que su ubicación sea la adecuada para dicha utilización óptima. 

2. Que se mantengan en condiciones de funcionamiento (disponibilidad) 

  

El primero de estos objetivos se consigue a través de un estudio a fondo de 

la situación relativa dentro del taller de los diferentes elementos 

productivos, o sea, de la implantación de los mismos. 
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El segundo objetivo, es decir, el conseguir la disponibilidad optima de las 

instalaciones es cometido de la función mantenimiento en sus dos facetas 

de reparación de averías y de mantenimiento preventivo. 

 

Implantación  

La situación relativa de los diversos elementos de un proceso productivo, 

influye en la productividad del mismo pues determina la longitud de los 

circuitos de los transportes internos, la superficie ocupada, la plantilla 

necesaria para la conducción de las instalaciones (según posibilite o no la 

conducción de varias maquinas) y los tiempos muertos entre operaciones 

debido a los desplazamientos de materiales. 

El estudio de una implantación se propone: 

• El aprovechamiento óptimo de las superficies. 

• Reducir a un óptimo la longitud de los circuitos o desplazamientos. 

 

El problema de implantación esta ligado a toda la organización de la 

empresa. Existen varios aspectos, a veces contradictorios entre sí, que 

deben ser tenidos en cuenta. 

 

Circulación de materiales 

• Reducción de las distancias a recorrer. 

• Reducción del numero de manipulaciones 
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•  Eliminar dificultades en los itinerarios: Dimensiones de pasillos, 

puertas, accesos, estados de los pavimentos. 

 

Circulación del personal 

• Reducción de los desplazamientos en número y longitud 

• Reducción de pérdidas de tiempo por esperas 

 

Economías de personal  

• Eliminación de tiempos perdidos en desplazamientos. 

• Reducción de mano de obra dedicada a transportes internos 

 

Facilidad de mantenimiento 

• Espacio para la reparación de las instalaciones 

• Acceso para montaje y desmontaje 

 

Las características del proceso productivo marcan muchas veces las pautas 

para implantación. Esta será muy distinta según se trata de: 

 

Procesos lineales 

Existe un circuito único recorrido sucesivamente por todos los productos. 
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Procesos convergentes  

Las materias primas y los componentes, de distintas procedencias 

convergen en una línea final de producción o montaje. 

 

Proceso divergente 

Una materia prima única se fracciona en diferentes líneas de fabricación 

particulares con su producto propio. 

 

Proceso convergente-divergente 

Un cierto número de materias y componentes convergen en un producto 

intermedio que se diversifica en distintas líneas de productos acabados.  

 

Es preciso que en los talleres se definan los fines que han de alcanzarse  

que pueden ser: 

• Reducir el costo global de las reparaciones 

• Ganar espacio para introducir nuevos trabajos de reparaciones 

• Mejor utilización de los medios de transporte interno. 

 

Es necesario, que todos los aspectos anteriormente mencionados sean 

tomados en consideración para la consecución del proyecto; debido a que 

estos nos marcarían las pautas para establecer las condiciones necesarias 
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para mejorar la eficiencia y la productividad en la prestación del servicio en 

la sección de Mantenimiento y el almacén de repuestos. 

 

La reubicación del taller de mantenimiento a planta optimizaría en gran 

medida las labores y funcionamiento  de la sección de mantenimiento, por 

lo tanto: 

 

• Se eliminaría la improductividad por el desplazamiento continuo al 

almacén de repuestos, al almacén de herramientas y a planta. 

• El transporte de las maquinas desde planta hasta el taller se realizaría en 

menor tiempo y con mayor facilidad. 

• Se reducirán las perdidas de tiempo por ausencia del almacenista. 

• Habrá mas facilidad en la obtención de recursos requeridos, pues el 

acceso directo a la calle permitirá que se pueda recibir en  menor 

tiempo. 

• Permitirá, además que se puedan ejercer con mayor facilidad los 

estándares de procesos. 

 

 

12.3 PLANTEAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO 
 

12.3.1  Distribución 
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12.4 VENTAJAS 
 

 
• Se aumentará la eficiencia y la productividad en un 50% 
 
• Habrá un mejor ambiente de trabajo. 
 
• Es apropiado y marca un buen inicio para la aplicación del justo a 

tiempo. 

• Facilitara  la implantación de las 5’s. 
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1133..  ÍÍNNDDIICCEESS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  GGEERREENNCCIIAALL  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

La dirección general y la de mantenimiento, continuamente, buscan 

indicadores eficientes que la permitan medir el desempeño y reflejen los 

esfuerzos hechos para controlarlo y mejorarlo.  Es por esta razón que se 

desarrollan los índices como una relación de factores que inciden en los 

costos de operación de procesos.  

 

En general los índices tienen varias funciones:  

 

• Mostrar las tendencias de comportamiento del mantenimiento, de 

acuerdo a las estrategias adoptadas.  

• Mostrar la posición relativa respecto de un punto de referencia, para 

los diferentes factores y con base en los datos históricos de los 

procesos.  

• Servir como meta u objetivo para cambiar la forma de ejecución y 

planificación.  

 

Estas funciones indicadoras requieren de patrones de referencia definidos 

por las condiciones específicas e históricas de procesos.  
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Para la recopilación y manejo de la información mencionada se debe tener 

un sistema estructurado de órdenes de trabajo, análisis de fallas, de costos 

y de comportamiento de los sistemas industriales.  

 

13.1 CLASES DE ÍNDICES  

 

Los índices de control se clasifican básicamente en:  generales, de 

planificación, de productividad, costos y de gestión.  

 

13.1.1  Indicadores generales.  Generalmente estos índices son asociados 

indirectamente con los costos de mantenimiento, es decir, los índices de 

control están en función d factores, aparentemente ajenos al 

mantenimiento, como es el caso de volumen de ventas y la infraestructura 

del proceso, tales como:   

 

 ventasde Costo
 ntomantenimie de Costo  

 

nesinstalacio las de Costo
 odeterminad períodoun en  ntomantenimie de Costo  

 

Cuando los indicadores se emplean para comparar cambios en el 

comportamiento de los costos dentro de una misma empresa, éstos son 
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más confiables que cuando se comparan con las otras empresas del sector, 

puesto que los índices pueden variar con las condiciones específicas de 

cada planta, aunque son útiles como referencia.  

 

Sin embargo, contrario a lo que se cree la función de mantenimiento 

interviene notablemente en el resultado de estos índices.  

 

 

13.1.2 Indicadores de gestión.  Estos indicadores reflejan la situación de 

los trabajos que deben realizar mantenimiento en períodos de tiempo 

establecidos por la dirección de la empresa.  

 

• Trabajos pendientes en proceso.  Son órdenes de trabajo aprobadas 

para los cuales se tienen disponibles todos los recursos necesarios pero 

están en ejecución, pudiendo ser afectados por la definición de 

prioridades.  

 

• Total de trabajos pendientes.  Incluye los trabajos pendientes en el 

proceso más los trabajos autorizados pero que no dispone de todos los 

recursos y materiales para su ejecución. 
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• Índice de mantenimiento sistemático.  Es la relación de los recursos 

empleados en el mantenimiento sistemático, respecto del total de 

recursos empleados por mantenimiento, algunos son: 

  

 ntomantenimie de  totalhombre - Horas
osistemátic ntomantenimie de Hombre - Horas  

 

 totalessactividade de Número
osistemátic ntomantenimie de sactividade de Número  

 

ntomantenimie de respuesto de  totalCosto
 osistemátic ntomantenimie repuesde de Costo  

 

ntomantenimie de  totalCosto
 osistemátic ntomantenimie de  totalCosto  

 

• Otros indicadores de gestión.  

 

período del días de Número
recibidas órdenes de Número  

 

recibidas órdenes de Número
s terminadaórdenes de Número  
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recibidas órdenes de  totalNúmero
asplanificad órdenes de Número  

 

recibidas órdenes de  totalNúmero
período - estimadas órdenes de Número   

 

13.1.3  Indicadores de planeación.  Estos índices son herramientas para 

la planeación de las actividades determinadas o programadas por 

mantenimiento.  

 

• Trabajos terminados según programa.  Se expresa como el 

porcentaje de los trabajos programados.  

 

sprogramado Trabajos
s terminadoTrabajos  

 

Este índice puede evaluarse con recursos internos, contratistas y por 

oficio, actividades o componentes intervenidos.  

 

• Índice de rendimiento.  Relaciona las horas – hombres previstas para 

las actividades y horas – hombre reales requeridas, para trabajos 

cumplidos.  Este índice refleja la situación de la validez de la 

estimación de las actividades:  
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 reales horas - Horas
 previstas hombre - Horas  

 

 realizados Trabajos
 sprogramado Trabajos   

 

• Índice de trabajos urgentes.  Son las horas -. Hombre empleadas en 

trabajos urgentes, no planeados; se expresa como un porcentaje de las 

horas – hombre totales y debe ser muy bajo, porque de lo contrario, 

reflejará la falta de planeación.  

 

 ntomantenimie de  totaleshombre - Horas
 urgentes  trabajode hombre - Horas  

 

realizadas sActividade
 sprogramada no sActividade  

 

• Índice de horas extras.  En este índice la planeación y la 

programación de los trabajos se expresa como un porcentaje de las 

horas hombre totales.  

 

ntomantenimie de  totaleshombre - Horas
 ntomantenimie de extra hombre - Horas  
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En algunas empresas se considera aceptable un índice del 1 ó 2 por ciento 

y práctico hasta un 5%.  El tiempo nulo, en algunos casos indica exceso 

de personal; en otros casos refleja la flexibilidad en las formas de trabajo 

y por lo tanto una buena programación del mismo.  

 

Otro índice útil es:  

Actividades generadas por mantenimiento controlan el estado de los 

equipos.  

 

• Índice de tiempos de paros.  Es el porcentaje de horas-equipo 

perdidas por mal funcionamiento de la máquina, puede ser expresado 

también en horas-hombre totales pérdidas, cuando se trate de procesos 

secuenciales (en línea), en los casos en que el paro de un equipo puede 

afectar el normal funcionamiento de los equipos siguientes:   

 

entofuncionami de equipo-Horas
paro de equipo-Horas   

 

13.1.4  Indicadores de costo.  Como se ve en este capítulo el director de 

mantenimiento hará un buen trabajo si el desempeño, finalmente, está 

siendo respaldado con indicadores económicos.   
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Algunos índices útiles son:   

• Costo real.  Indica la precisión con que se elabora el presupuesto del 

área, incluyendo la mano de obra, tiempos, materiales y repuestos, 

implementos de seguridad, insumos, etc.  

 

adopresupuest de Costo
real Costo  

 

La relación debe tener la mínimo variación, puesto que si la relación es 

mayor que 1, mostrará que el presupuesto es insuficiente o mal 

contratado, de lo contrario, reflejará un presupuesto amplio y tolerante, 

incrementando de esa manera los costos operativos de la planta.  

 

• Costo total.  Es el costo de mantenimiento requerido por fabricar una 

unidad de producto.  

 

producidas unidades de Total
ntomantenimie de  totalCosto   

 

Para mejor precisión se recomienda usar este indicador por tipo de 

productos, claro está, que es necesario conocer los costos de 

Mantenimiento por líneas de producción.  
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Cuando la línea de producción se utiliza para fabricar varios productos, se 

debe trabajar la Unidad de Productos Equivalente (UPE), pues relaciona 

las horas-hombre (Ti) y las unidades de cada producto (Ui), también 

pueden utilizarse factores tales como peso o costo involucrado por 

producto.  

 

∑
∑=

Ti

Ui*Ti
UPE  

ntomantenimie de  totalCosto
 ntomantenimie de  totalCosto  

 

Relacionando los factores descritos se hace una asignación más objetiva 

de los costos de cada producto.  

 

• Costo directivo.  Es la relación entre costo directo y los costos totales 

de mantenimiento, incluye también las instalaciones, equipo, etc.  

 

ntomantenimie de  totalCosto
directo Costo  

 

• Costo indirecto.  Indica el costo indirecto relacionado con el costo 

total de mantenimiento;  debe incluir los trabajos experimentales que 

se desarrollen durante el período.  
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ntomantenimie de  totalCosto
 indicrecto Costo  

 

13.1.5 Indicadores de desempeño del personal.  Se refiere al 

aprovechamiento de la mano de obra.  

 

• Personal de mantenimiento.  El personal de mantenimiento tiende a 

aumentar respecto del personal de planta, puesto que la automatización 

de los procesos desplaza la mano de obra, pero aumenta el nivel de 

mantenimiento en cuanto a tecnología y recursos.  

 

Planta de Personal
ntomantenimie de Personal    

 

13.1.6  Índices complementarios.  Sirve como herramientas de 

planeación para los períodos establecidos.  

 

serviciosen  puestas de Número
entofuncionami de horas de Total  

 

fallas de promedio Número
fallas de Número  
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sprogramado no paros de Número
sprogramado paros de Número  

 

ntoMantenimie ordinario  tiempoCosto
ntoMantenimie incentivos Costo  

 

año inventario de promedio Costo
materialesy  respuestos real consumo de Costo  

 

inventario de  totalCosto
salmacenado repuestos los de Costo  

 

 totalproducción de Costo
 esreparacion de Costo  

 

planta reemplazo Costo
ntomantenimie de  totalCosto  

 

Este último índice se emplea para plantas cuyas instalaciones y equipos 

son obsoletos y adicionalmente las intervenciones que se les haga resultan 

demasiado costosas o también para evaluar inversiones de capital.  

 

sprogramada Unidades
perdidas Unidades   
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 adaspresupuest Unidades
producidas Unidades  

 

sprogramada unidades de Calidad
parospor  disminuida unidades Calidad  

 

13.2   UTILIZACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONTROL 

GERENCIAL  

 

Cómo ya se ha dicho, los índices permiten conocer las fluctuaciones y 

tendencias en el comportamiento de los procesos.  

Para este análisis es importante no sólo reconocer el valor numérico del 

índice, sino también su posición comparada con los valores de referencia 

y para esto se presenta algunas formas para su manejo, las cuales facilitan 

visualizar el comportamiento antes mencionado;  uno de ellos es el uso de 

gráficas o diagramas lineales que consisten en graficar en un plano 

cartesiano los índices de control contra el tiempo, expresado en los 

períodos de análisis (semana, meses, años, etc.)  
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1144..  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  CCOONN  LLAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EE  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  

  
  

14.1 REFERENTE A LA MEJORA ESPECIFICA DE LOS 

EQUIPOS Y RECURSOS DEL  TALLER DE 

MANTENIMIENTO. 

 

• Mejoran las condiciones de los equipos. 

• Es un paso para la debida implantación de mantenimiento autónomo en 

el taller de Mantenimiento. 

• Se brinda mayor calidad al producto y un mejor servicio. 

• Se prolonga el periodo de vida útil de los equipo de Mantenimiento. 

• Se propicia en los técnicos el cuidado y el mantenimiento de sus 

equipos.  

 

14.2 REFERENTE A MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

Si se acogen a las normas y se cumple adecuadamente el mantenimiento se 

puede llegar a reducir hasta en un  en un 20% el porcentaje de ineficiencia 



 

 

 

278  

actual, puesto que se generaría mayor orden y organización en los procesos, 

y en las operaciones logrando: 

 

• Estandarizar los procesos y procedimientos de las labores de 

Mantenimiento. 

• Organizar y dar un respectivo lugar para cada cosa 

• Contar con las herramientas requeridas para cada proceso. 

• Ayudara a cumplir con los estándares que se realicen. 

• El ambiente de trabajo se tornara más agradable. 

 

14.3 REFERENTE A MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO 

(PREVENTIVO) 

 

• El sistema permite mantener un archivo de las actividades a realizar en 

los equipos, con una descripción detallada de las tareas a ser ejecutadas 

en cada actividad. 

• El sistema permitirá modificar la información concerniente a las 

actividades. 

• El sistema generara automáticamente un plan de mantenimiento por 

fecha  y por equipo. 
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• El sistema permitirá modificar el plan de trabajo con opciones tales 

como: cambio de frecuencia de una actividad, nueva generación del plan 

y nuevos equipos. 

• El sistema permitirá suspender la entrada de fechas de iniciación de las 

actividades y proveer la opción de continuar. 

• El sistema permite la consulta del plan de mantenimiento por periodos, 

maquinas y actividades. 

• El sistema permitirá ver los presupuestos y comparación de 

cumplimiento. 

• Propiciara el mayor cumplimiento del mantenimiento preventivo 

logrando reducir progresivamente el tiempo de ineficiencia referente a 

mantenimiento  que en la actualidad representan un 13.92%. 

  

14.4 REFERENTE A ORGANIZACIÓN DE LAS ESTANTERÍAS 

DEL TALLER  DE MANTENIMIENTO 

 

La  organización de las estanterías del taller de Mantenimiento es un paso 

del Mantenimiento Autónomo, que se desarrolla dentro del proceso de 5´S 

por lo tanto ayudara a: 

 

• Mantener las condiciones favorables de los repuestos. 

• Facilita la pronta ubicación de los repuestos cuando estos se requieran. 
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• Ayuda a cumplir los estándares. 

• Limita la confusión entre repuestos pequeños, grandes y los motores. 

 

14.5 REFERENTE  A  LA REUBICACIÓN  DEL TALLER DE  

MANTENIMIENTO Y  EL ALMACÉN DE REPUESTOS  A 

PRIMER PISO JUNTO A PLANTA. 

 

Actualmente podría considerarse este como una de las principales causas 

de ineficiencia en mantenimiento, puesto que los tiempos registrados que se 

pierden en los constante desplazamientos representan. 

 

Actualmente  el tiempo de recorrido entre: 

 

• Taller de mantenimiento y el almacén de repuestos  17.42s ida y regreso 

equivale a 36s aproximadamente.            0.6min. 

• El recorrido entre el taller de Mantenimiento y planta depende de la 

puerta de acceso por la que el técnico transite, este tiempo varia y es  de 

aproximadamente 46s, 67s, 1.22min    0.77min, 1.12min, 1.22min 

respectivamente. 

• Tiempo de recorrido entre el taller y el almacén de herramientas es el 

mismo que el del almacén de repuestos puesto que quedan juntos, por lo 

tanto es 0.6min. 
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• Tiempo de atención en el almacén varia aproximadamente entre 3min y 

5min. 

• Si en un día un técnico asiste mínimo cinco veces al almacén de 

repuestos tendremos un tiempo en recorrido de 30min. 

• Si asiste tres veces al almacén de herramientas el tiempo del recorrido 

es de 18min. 

• Si el técnico asiste a llevar a cabo una solicitud de trabajo o una orden 

de trabajo, este tiempo puede ser aun mayor, si consideramos las veces 

que el técnico puede repetir el recorrido por olvido de herramientas, de 

un repuesto o de cualquier recurso que pudo haber olvidado. 

 

Todos estos tiempos se pierden a diario y representan  el 40% de la 

ineficiencia en el taller de Mantenimiento. 

Si se lograra hacer la reubicación  del taller de mantenimiento y el almacén 

de repuestos junto a planta en el primer piso  los tiempos perdidos por el 

desplazamiento disminuirían en un 82.39% (0.176min, nuevo tiempo de 

recorrido de los técnicos al almacén de repuestos y de herramientas) 

 

14.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

El objetivo de esta capacitación es la de proporcionar  al personal de 

Mantenimiento, Refrigeración e Ingeniería las herramientas necesarias para 
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el conocimiento de las bases fundamentales del TPM, su aplicación y 

ejecución.  

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

COSTOS 

El costo aproximado del proyecto es: 

 

PROYECTO VALOR
implementacion de 
TPM en Rica Rondo 125´000,000
implementacion de 

TPM, en las secciones 

de Ingeniería, 

Mantenimiento y 

Refrigeración 25´000,000   

 

PROYECTO VALOR
Implementacion de 
TPM en las secciones 
de Ingeniería, 
Mantenimiento y 
Refrigeración, sin la 
reubicacion del taller 
de Mantenimiento 19´000,000  

BENEFICIO 

Actualmente por las ineficiencias presentes en la cual intervienen todos los 

procesos de la empresa se deja de producir el  17.5 % del estándar 



 

 

 

283  

presupuestado en un mes; este hecho le representa grandes cantidades de 

dinero a la empresa. 

Al implementar TPM en la empresa este porcentaje improductivo podría 

disminuir hasta en un 90 %. 

Este proceso de TPM puede llegar a durar 10 años o mas de acuerdo al 

método y sistema que se utilice en su implantación.  
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1155..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
 
 

• Con la revisión de las normas existentes en la sección de Ingeniería, se 

elimino el 90% de las normas por presentar inconsistencias, por que ya 

no existían  y  por que no agregaban ningún tipo de valor al producto; el 

10% restante de normas se estandarizaron y actualizaron dependiendo 

de los procedimientos actuales. 

 

• Con la creación de nuevas normas y la estandarización de los procesos 

se inicio en las secciones de Ingeniería, Mantenimiento y Refrigeración 

la iniciación del TPM en esta parte de la empresa para dar inicio a la 

implantación total en toda RICA RONDO S.A. 

 

• Con la implementación del sistema se alcanzo un reestablecimiento en 

la filosofía del mantenimiento en la organización, ya que se produjo un 

cambio de paradigmas, lográndose un rediseño de la estructura 

organizacional y una reingeniería  y estandarización de procesos 

administrativos de Mantenimiento. 
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• Con la valoración del mantenimiento sistemático – preventivo se puedo 

asegurar una  mayor eficiencia en el cumplimiento del mantenimiento 

preventivo que actualmente se desarrolla en la empresa, e iniciar el 

desarrollo de TPM en la planta. 

 

• Si se logra cumplir el propósito fundamental del Mantenimiento 

Autónomo el cual  está basado en la capacitación y entrenamiento; 

enseñar a los operadores cómo mantener su equipo elevando en ellos 

(as) el conocimiento y entendimiento del principio de operación de sus 

máquinas; se puede hablar del principio de la eliminación y reducción 

en costos, tiempo e ineficiencias actuales. 
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1166..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 

• Además de tener un buen programa de Mantenimiento Preventivo 

(sección de Mantenimiento), debe transferir tareas de mantenimiento 

tipo I. a los operarios de los equipos con el fin de reducir hasta en una 

40% los altos gastos en los que normalmente incurre Mantenimiento. 

Aumentando así el rendimiento de los equipos, mantener o reducir sus 

costos, aumentar la participación de los operarios y definir y ejecutar el 

entrenamiento de las habilidades del operador. 

Teniendo en cuenta que los beneficios y resultados se pueden obtener 

aproximadamente después de 2 a 3 años de implementarse el proceso.   

 

• Se recomienda cumplir y ejecutar siempre cada uno de los pasos del 

mantenimiento autónomo, para garantizar  el óptimo funcionamiento de 

los talleres de Mantenimiento y Refrigeración. 

 

• La implementación de la base de datos que integre todas las secciones 

involucradas en el mismo proceso, y la constante actualización de la 

información en el software que se implemente. 
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• Se recomienda seguir promoviendo el cambio y desarrollo cultural de 

los encargados de mantenimiento, así como el mejoramiento constante 

de políticas gerenciales del talento humano. 

 

• Se recomienda que la empresa siga promoviendo programas de 

mejoramiento continuo que les  permita ser mas productivos y 

competitivos; y que fomente la participación de todas las áreas de la 

empresa.  

 

• Se sugiere, con el fin de poder visualizar el alcance de las necesidades 

del manejo de información en Ingeniería; es necesario tener bien claro 

cuales son los procesos y micro funciones involucradas en el sistema de 

mantenimiento de cada compañía, así se puede detectar que el 

mantenimiento es un proceso estratégico dentro de las empresas dado 

que sus actividades generan y usan información de gran para, y de, otros 

procesos y actividades.   

 

• Se sugiere que la ejecución de todas las propuestas realizadas durante el 

desarrollo del trabajo cuente con el apoyo total de la alta dirección y con 

la firme voluntad de llevarlos hasta su pleno funcionamiento en la etapa 

posterior a la implementación. 
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AANNEEXXOOSS  
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RREEAA LLII ZZAA DDOO  PPOORR::                                                                        RRIICCAA    RROONNDDOO    SS..AA..    

                                                                        FFOORRMMAATTOO  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN      

                                                              DDEE  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  IINNNNEECCEESSAARRIIOOSS   
FFEECCHHAA ::  

HHOOJJAA    NNoo  

NNuummeerroo  NNoommbbrree  ddeell  
aarrttiiccuulloo  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  NNuummeerroo  ddee  
iiddeennttiiffiiccaacciióónn  

OObbsseerrvv aacciioonneess  AApprroobbaaddoo  
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FFEECCHHAA ::                                                                                  RRIICCAA    RROONNDDOO    SS..AA..    

                                                                                    FFOORRMMAATTOO  DDEE  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

                                                          RREEPPAARRAADDOOSS   
MMOODDUULLOO::  

HHOOJJAA    NNoo  

SSEECCCCII ÓÓNN  NNOOMMBBRREE  DDEELL  
EEQQUUII PPOO  

NNOOMMBBRREE    DDEELL  
RREEPPUUEESSTTOO  

RREEFFEERREENNCCII AA   
CCAA TTAA LLOOGGOO  

CCAA NNTTII DDAA DD  

FFAALLLLAASS  PPRREESSEENNTTEESS  

PPOOSSIIBB LLEESS  CCAAUUSSAASS  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

TTIIEEMMPPOO    DDEE    RREEPPAA RRAA CCIIÓÓNN::  

NNOOMMBBRREE  DDEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  

RREECCUURRSSOOSS  UUTTIILLIIZZAA DDOOSS::  
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                                                                RRIICCAA    RROONNDDOO    SS..AA..    
                                                                          IINNSSTT RRUUCCCCIIOONNEESS  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  

                                                                  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓ NN  DDEE  PPIIEEZZAASS   

                                                      EENN  EELL  TTOO RRNNOO   

PPLLAA NN    DDEE  

OOPPEERRAA CCIIÓÓNN  NNoo::  

HHOO JJAA    NNoo  

CCÓÓDDIIGGOO    PPIIEEZZ AA     
NNºº  

NN°°    DDEE  LL AA     PPII EEZZAA   NNOOMM BBRREE    DDEE    LL AA     PPII EEZZAA ::  

MM AA TT EERRII AA LL   ::   MMEEDDIIDDAA     EENN  
BBRRUUTT OO::  

TT RRAA TT AA MM..  
TT EERRMM..  ::  

RREEFFEERREENNCC II AA   CC AA TT AA LL OOGGOO::  

CC AA NNTT II DDAA DD  ::   

DDIIBBUUJJOO    DDEE    LLAA    PPIIEEZZAA::  

CCOOSS TTOO    OOBBRRAA  DDEE  MMAANNOO::                                                CCOOSS TTOO    MMAATTEERRIIAALL::                                            CCOOSS TTOO    TTOOTTAALL::  

TTIIEEMMPPOO    DDEE    TTRRAABBAAJJOO    DDEE    LLAA    PPIIEEZZAA::  

''NNOOMMBBRREE    DDEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  OOPPEERRAADDOORR::  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN    AADDIICCIIOONNAALL::  
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          RRIICCAA  RROONNDDOO  SS..AA..  
                        RREECCTTIIFFIICCAADDOORRAA  PPLLAANNAA                                                      

                                                                                        FFOORRMMAATTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  RREECCTTIIFFIICCAADDOO  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MMEESS   
 

MAQUINA ELEMENTO TONELAJE 
( en Kg) 

DESGASTE 
( en décimas mm) 

TIEMPO 
( en minutos) 

COSTO 
INTERNO                        EXTERNO 
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FECHA:                    RRIICCAA  RROONNDDOO  SS..AA..  
                                                      

                                                  FFOORRMMAATTOO  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  
                                                                                                                EEqquuiippooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  

INSPECCIÓN REALIZADA POR 

HOJA N 

LUBRICACIÓN AJUSTE LIMPIEZA NOMBRE DEL 
EQUIPO PARTES SÍ NO PARTES SÍ NO PARTES SÍ NO 

OBSERVACIONES 
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Saneamiento, Jefatura de Producción, Jefatura de Empaque, Supervisión de 
Enlatados, Supervisión de Ahumadores. 

III. OBJETO 
 

Esta Norma tiene por objeto definir el proceso de 5’s y el método que se efectuara para el 
desarrollo oportuno del mismo. 

 
 
IV.  GENERALIDADES 
 

C. Responsabilidades 
 

4. Es responsabilidad  de la Dirección de Ingeniería velar por el cumplimiento de la 
presente norma. 

 
5. Es responsabilidad de la jefatura de Mantenimiento hacer cumplir la presente 

norma. 
 
6. Es responsabilidad de todos los empleados del área de Ingeniería, sección de 

Mantenimiento y los contratistas cumplir con la presente norma. 
 

 
 
V. INSTRUCCIONES 
 

A. Clasificación de las estanterías  
 

1. Las estanterías están clasificadas según su utilización, por lo tanto estarán 
organizadas  de la siguiente forma. 

 
a. Estanterías de repuestos reparados. 
b. Cuarto para bombas. 
c. Estanterías de ubicación de partes de equipos en reparación. 

 
 
B. Método de organización 
 

1. Los técnicos deben hacer uso de las estanterías correctamente, por lo tanto deben 
 

a. Ubicar cada artículo en su sitio 
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b. No colocar artículos ajenos a los asignados por estanterías. 
c. Respetar el orden asignado. 
d. Mantener la organización  establecida en el manual de distribución de 

estanterías. 
 
  

2.  Procedimiento de los técnicos para la entrada de artículos(repuestos o motores)  
a las estanterías. 

 
a. Deben generar la orden de trabajo de banca. 
b. Deben llenar el formato de artículos reparados. 
c. Ingresar los datos de entrada de los repuestos reparados.   
d. Ubicar los artículos en los lugares seleccionados. 

 
3. Procedimiento de los técnicos para la utilización de las herramientas del almacén 

de herramientas. 
 

a. Los técnicos deben solicitar las llaves al supervisor de mantenimiento. 
b. Al sacar la herramienta requerida, deben dejar el carné en el espacio 

correspondiente a la herramienta. 
c. Después de terminada su labor el técnico solicita nuevamente las llaves 

al técnico y lleva la herramienta al sitio correspondiente, no sin antes 
dejar totalmente limpio y en perfectas condiciones el instrumento 
utilizado. 

d. Ubica la herramienta, recoge el carné, cierra la puerta y entrega 
nuevamente las llaves al supervisor. 

 
 
 

 
(fin) 

 

 


