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RESUMEN  

Detrás del gran campo de acción que tiene el TPM en las diferentes industrias, su 
aplicación en este trabajo fue enfocado en la implementación de dos de sus 
pilares (Mantenimiento Autónomo y mejoras Enfocadas),  estos dos pilares en 
teoría nos apuntan a encontrar una mejor calidad y eficiencia en la fabricación de 
productos, mejorando la rentabilidad y competitividad de la empresa dentro del 
mercado. Con el diferente uso de herramientas que nos brinda esta gran cultura, 
podríamos garantizar una adecuada gestión a todos nuestros equipos, detectando 
averías y en muchos casos, evitarlas desde el primer momento, y así aumentar la 
productividad que es lo que busca cualquier empresa en la actualidad. Cuando 
hay una reducción en la productividad, este problema es una de las pérdidas más 
significativas para cualquier directivo de una organización destinada a la 
producción, en vista de la necesidad de querer evitar esta disminución y de querer 
por otro lado incrementarla, se tomaron las alternativas más apropiadas según el 
estado actual de la empresa. Durante la realización de este proyecto se contó con 
la participación de los diferentes operarios encargados de las líneas de 
producción, debido a la gran relación y conocimiento que tienen estos operarios en 
este tema. Para la implementación del pilar de mejoras enfocadas se crearon dos 
grupos de mejoramiento y se basaron en los temas más relevantes por mejorar en 
cada una de sus líneas, estos grupos utilizaron herramientas tales como: 5 
porqués, y espina de pescado. Por último para la implementación del pilar de 
mantenimiento autónomo se creó un formato completo donde se pudieran calificar 
cada aspecto de la filosofía 5’s de orden y aseo, y así poder tomar las acciones 
necesarias. 

 

Palabras clave:  TPM, Mantenimiento autónomo, Mantenimiento planificado, 
Producción, Calidad. 
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ABSTRACT  

Behind the large scope that has the TPM in different industries, its application in 
this work was focused on the implementation of two of its pillars (Autonomous 
Maintenance and focused improvement); these two pillars in theory try to find a 
better quality and efficiency in manufacturing, improving the profitability and 
competitiveness of the company in the market. With the different use of tools that 
gives us this great culture, we could ensure the management of all our equipment, 
detecting faults and in many cases, avoid from the outset, and increase 
productivity that is what every company is looking to achieve today. When there is 
a reduction in productivity, this problem is one of the most significant losses for any 
manager in production of any organization, so then because of the need to avoid 
this decrease and so then increase it; the alternatives were taken most appropriate 
according to the company’s real situation. The project was attended by the various 
operators in charge of the production lines, due to the great relationship and 
understanding with these operators in this area. To implement focused 
improvements pillar, two groups of improvement were created and based on the 
most relevant issues for improvement in each of its lines, these groups used tools 
such as: 5 why’s and herringbone. Finally for the implementation of autonomous 
maintenance pillar, a  full format were created where you could qualify every 
aspect of philosophy 5's of order and cleanliness, so you can take action for the 
improvements. 

 Key words:  Total productive maintenance, focused improvements, autonomous 
maintenance, Production, Quality.
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado, se realizará la implementación de dos pilares de la 
filosofía TPM (Total productive Maintence), los cuales son “Mejoras enfocadas” y 
“Mantenimiento Autónomo”  en la empresa de alimentos TodoFresa S.A.S, con el 
fin de brindarle a la compañía  diferentes herramientas que comprende la filosofía 
TPM, para así  poder obtener una mejor gestión de los diferentes procesos dentro 
de la compañía. 

En el desarrollo del trabajo se encontrará una breve historia de la compañía 
evidenciado el propósito fundamental de esta empresa en el mercado de 
alimentos, también información de las líneas de producción que manejan 
actualmente en su planta principal de producción. Después de esto se encontrará 
un análisis de indicadores actuales que maneja la compañía, donde podemos 
irnos acercando más a los problemas que más están afectando la productividad y 
calidad de cada línea de producción. 

De acuerdo a la información actual de la empresa, se sigue a realizar un 
diagnóstico de que tan cerca está la compañía de implementar los pilares de TPM 
y que aspectos son de gran importancia a tener en cuenta al momento de realizar 
la implementación. Según el diagnóstico anterior se podrá pasar a la siguiente 
fase la cual consiste en el diseño del modelo de implementación de estos dos 
pilares dentro de la compañía, evidenciando cada paso a seguir en el modelo, 
cada actividad clave para la ejecución del modelo, cada responsable de los 
procesos, los grupos de trabajo y se mostrará los diferentes recursos utilizados en 
el diseño de este modelo.  

Por último se realizara una prueba piloto de implementación,  seleccionando un 
área en la cual se pueda evidenciar claramente la utilización de las herramientas 
de mejoramiento continuo siguiendo la filosofía completa de TPM, para así 
finalmente concluir y realizar diferentes recomendaciones para la compañía. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las industrias en la actualidad están obligadas a mejorar cada vez más su 
capacidad de respuesta frente a una demanda y un mercado creciente, lo cual 
obliga a cada una de estas industrias a crear, diseñar e implementar herramientas 
que les permita obtener mejores respuestas a la hora del cumplimiento de cada 
uno de sus procesos. 

Las diferentes organizaciones que existen hoy en día se preocupan por la 
implementación de estas herramientas y así poder obtener un mayor nivel de 
competitividad y reconocimiento no solo por la productividad sino también por la 
calidad de cada uno de los productos que son entregados a los clientes. Estas 
organizaciones son capaces de tener mayor productividad que la que logran 
actualmente.  

La productividad viene a manifestarse por la cantidad de unidades conformes 
producidas por la máquina o las máquinas en un periodo de tiempo definido, una 
hora, un turno, etc. Las máquinas de acuerdo a la materia prima que se les 
proporcione para su funcionamiento se les debe asignar ciertos parámetros para 
evitar así un daño en la máquina o en la materia prima; lo que nos permite pensar 
más a fondo para emitir una conclusión sobre la productividad de la misma.  

Existen varios factores que pueden llevar a que una máquina esté teniendo una 
baja productividad y en consecuencia una baja eficiencia. Algunos de estos 
factores son: materia prima de poca calidad, mal manejo, personal no capacitado, 
fallos del equipo que producen pérdidas de tiempo inesperadas, ajustes en las 
máquinas que producen pérdidas de tiempo al iniciar una nueva operación u otra 
etapa de ella, y velocidad de operación reducida, entre otros. Dentro de una 
organización es indispensable impedir que estos factores  de espera aparezcan; 
No existen los procesos con una eficiencia perfecta y siempre van a existir algunos 
contratiempos que bajaran el rendimiento de las máquinas de producción, el 
objetivo de la implementación de las diferentes herramientas y metodologías que 
existen dentro de la ingeniería industrial, es buscar reducir estos factores y 
contratiempos que se encuentran dentro de una línea de producción. 
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En varias ocasiones las causas de tiempo de paro o demoras en los procesos, no 
son necesariamente por el funcionamiento de las maquinas, sino también del 
personal y su modo de operar dentro del área de trabajo, la falta de conocimiento 
y de un plan de objetivos entre los jefes y directivos con los operarios, puede 
generar inconvenientes a la hora de la elaboración de un producto. 

En varios casos  las compañías en la actualidad van de la mano con los cambios 
que se presentan en cuanto a la tecnología de sus máquinas, e invierten grandes 
sumas de dinero para obtener lo último de estas tecnologías. Según ven esto 
como una posibilidad de aumentar notablemente la productividad, pero no es 
suficiente con obtener el mejor modelo de una máquina para obtener la mayor y 
mejor producción, según lo nombrado anteriormente existen ciertas variables y 
factores que no siempre permitirán que las maquines se desempeñen con su 
mejor eficiencia.  

Debido a la evolución del mercado y a las nuevas exigencias en la calidad, 
productividad y optimización de los procesos, las industrias en la actualidad 
necesitan expandir sus negocios, creando mayores fuentes de ingresos y 
regulando sus gastos de producción, incrementando los estándares de calidad y 
generando ambientes y espacios de trabajo propicios para elevar la productividad 
y así poder elevar la competitividad de la compañía o de la organización como tal. 

1.1.2 Formulación del problema 

Las empresas de alimentos hoy en día están en la necesidad de satisfacer a los 
clientes con productos de gran variedad y alta calidad. Muchas de estas empresas 
no utilizan dentro de sus procesos herramientas de mejora  que les puedan 
proporcionar ideas o métodos para implementar nuevas formas que conlleven al 
mejoramiento de cada uno de ellos. 

En cuanto a los restaurantes de la compañía TodoFresa S.AS (PARMESANO, 
Nicola, Ditali, Activate), se observa  una gran variedad de productos de diferentes 
alimentos. Actualmente en esta empresa, no se  aplican herramientas, programas 
o metodologías  para el mejoramiento de la productividad y calidad de sus 
productos finales. Al implementar dos pilares del mantenimiento productivo total se 
estaría presentando una herramienta que les pueda ayudar en aumentar los 
niveles de productividad en cada una de sus líneas, minimizar los reprocesos y 
desperdicios, y mejorar  la calidad del producto final, para así poder lograr 
expandir su nivel de competitividad dentro del sector de alimentos. 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una propuesta para la Implementación de los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo en las líneas de producción de la empresa 
de alimentos TodoFresa S.A.S. 

. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Analizar la situación actual  de las líneas de producción en la empresa 

TodoFresa S.A.S, utilizando los indicadores de  productividad y calidad del 
producto final como fuentes de información. 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa TodoFresa 
S.A.S en cuanto al nivel de implementación de los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo de TPM. 

- Diseñar un plan de desarrollo para la implementación de los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo. 

- Realizar una prueba piloto de implementación de los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Competitividad  

“La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijando un precio, o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijando una cierta calidad. La competitividad de las naciones es el grado en 
que un país puede, bajo condiciones de mercado libre y transparente, producir 
bienes y servicios que son aceptados en los mercados internacionales, mientras 
simultáneamente mantiene e incrementa los ingresos reales de la población en el 
largo plazo. En la competitividad de un país influirán factores múltiples y diversos. 
Entre ellos fácilmente se pueden enumerar: ciencia, tecnología, empresario, 
comercio internacional, productividad, calidad, gerencia, talento humano, 
infraestructura… La forma como se organicen y ponderen tales factores nos 
pueden llevar a diferentes modelos para explicar, medir y comparar la 
competitividad”. 
 
 (Londoño, 2004) 

3.2  Productividad  

“De la misma mano productividad es ante todo, un estado de la mente. Es una 
actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción 
de que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer y mañana, mejor que hoy. 
Adicionalmente, significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades 
económicas y sociales al cambio permanente de las situaciones, con la aplicación 
de nuevas teorías y nuevos métodos”. 
 
 (Londoño, 2004) 

“A nivel social se entiende productividad como “producir más de lo que se 
consume, es decir, generar cada vez más riqueza sostenible para distribuir sus 
beneficios entre quienes han participado en su creación y en la población en 
general. 

Productividad es maximizar el uso de recursos, mano de obra y capital, de forma 
que bajen los costos, se incremente el mercado, se eleve el empleo y los salarios 
y aumente el nivel de vida de los trabajadores, propietarios y consumidores”. 
(Londoño, 2004) 
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“Por otro lado, existen un sin número de factores que afectan la productividad, 
para analizarlos es posible establecer diferentes criterios de clasificación; los 
factores que afectan la productividad se pueden considerar como internos y 
externos; entre los internos se incluyen la fuerza de trabajo, los procesos, el 
producto, la capacida
posible subdividirlos hasta lograr 22 factores que son descritos en la llamada 
rueda de la productividad

“Los factores en la rueda de la productividad interactúan uno con el ot
tanto su gestión debe seleccionar cuidadosamente un enfoque comprensivo para 
la mejora de la productividad, este enfoque puede atravesar muchas líneas 
departamentales y el rango entero de variables

Ilustración 1 . Factores que afectan la productividad
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(schroeder R. ) 

Enfocándose en los factores de fuerza de trabajo y proceso, si la fuerza de trabajo 
aumenta, con ellos cada uno de los elementos ilustrados anteriormente, quiere 
decir que el mismo tiempo de trabajo puede movilizar una cantidad mayor de 
medios de producción con los que se produce más. 

En cuanto al factor de proceso la adecuada gestión de un proceso productivo es 
vital si se quiere lograr cierto objetivo de producción. En un mundo actualmente 
automatizado en el cual los operarios son los encargados de paramétrizar las 
máquinas dentro de una compañía para su adecuado funcionamiento, es 
importante la capacitación que estos operarios deben tener para no cometer 
errores a la hora de manipular las máquinas, para así evitar tiempos de paro o 
largas esperas por fallas mecánicas o eléctricas. 

3.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM)  

“Mantenimiento Productivo Total es la traducción de TPM (Total Productive 
Maintenance). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento industrial 
desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la 
industria de los Estados Unidos (1). El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es 
un sistema de gestión que evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera del 
sistema de producción, maximizando su eficacia e involucrando a todos los 
departamentos y a todo el personal desde operadores hasta la alta dirección, y 
orientando sus acciones apoyándose en las actividades en pequeños grupos. En 
la fábrica ideal, la maquinaria debe operar al 100% de su capacidad el 100% del 
tiempo.  

El TPM es un poderoso concepto que nos conduce cerca del ideal sin averías, 
defectos ni problemas de seguridad. El TPM amplía la base de conocimientos de 
los operarios y del personal de mantenimiento y los une como un equipo 
cooperativo para optimizar las actividades de operación y mantenimiento. La 
innovación principal del TPM radica en que los operadores se hacen cargo del 
mantenimiento básico de su propio equipo. Mantienen sus máquinas en buen 
estado de funcionamiento y desarrollan la capacidad de detectar problemas 
potenciales antes de que ocasionen averías. El TPM es una estrategia compuesta 
por una serie de actividades ordenadas que una vez implantadas ayudan a 
mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se 
considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a 
través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas 
operativos. 
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Ilustración 2. Pilares del TPM 
(Pilares del TPM, s.f.) 

3.4 Pilares del TPM  

“Son los procesos fundamentales del desarrollo del TPM. Cada uno de ellos tiene 
un propósito especial y sigue una metodología compuesta de ciertos pasos 
predefinidos que cada industria debe aplicar disciplinadamente. Un pilar se conoce 
como una colección de acciones específicas que se deben desarrollar para lograr 
un propósito específico de mejora”. (Sánchez, 2004) 

El modelo tradicional TPM incluye los siguientes ocho pilares 

 
- Mejora enfocada 
- Mantenimiento autónomo 
- Mantenimiento planificado 
- Formación y adiestramiento 
- Gestión temprana de los equipos 
- Mantenimiento de calidad 
- Actividades en departamentos administrativos y de apoyo 
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- Gestión de seguridad y entorno 
 

(Juliana Sanchez Botero, 2004) 

 (AWARDSAPACE) 

Mejora Enfocada   

Objetivo: “Eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas ocasionadas con el 
proceso productivo” 
 
Las perdidas pueden ser: 
- Fallas en los equipos principales 
- Cambios y ajustes no programados 
- Fallas de equipos auxiliares 
- Ocio y paradas menores 
- Reducción de Velocidad 
- Defectos en el proceso 
- Arranque 
 
Mantenimiento autónomo  

Objetivo: “Conservar y mejorar el equipo con la participación del usuario u 
operador” 
 
Concepto: “Los operadores se hacen cargo del mantenimiento de sus equipos, lo 
mantienen y desarrollan la capacidad para detectar a tiempo fallas potenciales” 
 
La idea del mantenimiento autónomo es que cada operario sepa diagnosticar y 
prevenir las fallas eventuales de su equipo y de este modo prolongar la vida útil 
del mismo. No se trata de que cada operario cumpla el rol de un mecánico, sino de 
que cada operario conozca y cuide su equipo además ¿Quién puede reconocer de 
forma más oportuna la posible falla de un equipo antes de que se presente? 
Obviamente el operador calificado ya que él pasa mayor tiempo con el equipo que 
cualquier mecánico, él podrá reconocer primero cualquier varianza en el proceso 
habitual de su equipo. 
 
El mantenimiento autónomo puede prevenir: 
- Contaminación por agentes externos 
- Rupturas de ciertas piezas 
- Desplazamientos 
- Errores en la manipulación 
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Mantenimiento planeado  

Objetivo: “Lograr mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas” 
 
Concepto: “Un conjunto de actividades sistemáticas y metódicas para construir y 
mejorar continuamente el proceso” 
 
La idea del mantenimiento planeado es la de que el operario diagnostique la falla y 
la indique con etiquetas con formas, números y colores específicos dentro de la 
máquina de forma que cuando el mecánico venga a reparar la máquina va directo 
a la falla y la elimina 
Este sistema de etiquetas con formas, colores y números es bastante eficaz ya 
que al mecánico y al operario le es más fácil ubicar y visualizar la falla. 

Capacitación  

Objetivo: “Aumentar las capacidades y habilidades de los empleados”. 
Aquí se define lo que hace cada quien y se realiza mejor cuando los que instruyen 
sobre lo que se hace y como se hace son la misma gente de la empresa, sólo hay 
que buscar asesoría externa cuando las circunstancias lo requieran. 

Control inicial  

Objetivo: “Reducir el deterioro de los equipos actuales y mejorar los costos de su 
mantenimiento”. 
 
Este control nace después de ya implantado el sistema cuando se adquieren 
máquinas nuevas. 

Mejoramiento para la calidad  

Objetivo: “Tomar acciones preventivas para obtener un proceso y equipo cero defectos”. 
La meta aquí es ofrecer un producto cero defectos como efecto de una máquina cero 
defectos, y esto último sólo se logra con la continua búsqueda de una mejora y 
optimización del equipo. 

TPM en los departamentos de apoyo  

Objetivo: “Eliminar las pérdidas en los procesos administrativos y aumentar la 
eficiencia”. 
 
El TPM es aplicable a todos los departamentos, en finanzas, en compras, en 
almacén, para ello es importante es que cada uno haga su trabajo a tiempo 
En estos departamentos las siglas del TPM toman estos significados 
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T.- Total Participación de sus miembros 
P.- Productividad (volúmenes de ventas y ordenes por personas) 
M.- Mantenimiento de clientes actuales y búsqueda de nuevos 

Seguridad Higiene y medio ambiente  

Objetivo: “Crear y mantener un sistema que garantice un ambiente laboral sin 
accidentes y sin contaminación”. 
 
Aquí lo importante es buscar que el ambiente de trabajo sea confortable y seguro, 
muchas veces ocurre que la contaminación en el ambiente de trabajo es producto 
del mal funcionamiento del equipo, así como muchos de los accidentes son 
ocasionados por la mala distribución de los equipos y herramientas en el área de 
trabajo. 

 3.5 Beneficios del TPM 

“ El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia debido 
al impacto en la reducción de los costes, mejora de los tiempos de respuesta, 
fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de 
los productos y servicios finales. 

1-  Beneficios con respecto a la organización  

• Mejora de calidad del ambiente de trabajo.  

• Mejor control de las operaciones.  

• Incremento de la moral del empleado.  

• Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las normas.  

• Aprendizaje permanente.  

• Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea 
una Realidad.  

• Redes de comunicación eficaces.  

2- Beneficios con respecto a la seguridad  

• Mejora las condiciones ambientales.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

• Cultura de prevención de eventos negativos para la salud.  

• Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de 
búsqueda de acciones correctivas.  

• Entendimiento del porqué de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo.  

• Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes.  

• Elimina radicalmente las fuentes de contaminación y polución.  

3-  Beneficios con respecto a la productividad  

• Elimina pérdidas que afectan la productividad de las plantas.  

• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.  

• Reducción de los costes de mantenimiento.  

• Mejora de la calidad del producto final.  

• Menor coste financiero por recambios.  

• Mejora de la tecnología de la empresa.  

• Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado.  

• Crea capacidades competitivas desde la fábrica.  

Una vez que un buen programa de TPM (Mantenimiento Productivo Total) toma 
lugar, los beneficios comienzan a fluir hacia toda la organización. Es el momento 
en que toda la gente  comienza a apoyar el sistema. Los participantes se sienten 
animados y se acostumbran a compartir sus ideas confiados en la nueva actitud 
de "disposición a escuchar" de todo el equipo de trabajo”. 

 (Biblioteca Universidad de Piura) 

 

3.6 Herramientas de análisis 
 
Al momento de eliminar obstáculos o problemas durante un proceso, se necesita 
un análisis detallado de cuál es la situación que se tiene actualmente para así 
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poder proponer diferentes formas para ejecutar que garanticen la solución de 
estos problemas. Las diferentes herramientas más comunes para utilizar en 
cuanto a la implementación de TPM pueden ser entre otras: 
 
3.6.1 Las 5’s 
 

 

Ilustración 3. Gráfico de las 5'S 
(Grafico de las 5's, s.f.) 
¿Que son las 5s? 
 
Es una práctica de calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de 
la empresa, no solo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 
 
¿Qué beneficios tiene la utilización de las 5s? 
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1. Menos productos defectuosos 
2. Menos averías 
3. Mejor nivel de existencias o inventarios. 
4. Menos accidentes 
5. Menos movimientos y traslados inútiles. 
6. Menor tiempo para el cambio de herramientas 

 
 En el lugar de trabajo: 

 
1. Más espacio. 
2. Orgullo del lugar en el que se trabaja 
3. Mejor imagen ante nuestros clientes 
4. Mayor cooperación y trabajo en equipo 
5. Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 
6. Mayor conocimiento del puesto. 

 
- Seiri  (Clasificación y descarte): Separar las cosas necesarias y las que no 

lo son, manteniendo las cosas necesarias en un lugar conveniente y en un 
lugar adecuado. 

- Seiton (Organización): Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar 
donde sebe encontrarse de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. 
Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso. 

- Seiso (Limpieza): Es importante que cada uno tena asignada una pequeña 
zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su 
responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la empresa sin asignar. 
Toda persona debe conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. 
Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo 
realizado, retirar cualquier tipo de suciedad generada. 

- Seiketsu (Estandarizar): Tomar los procesos mencionados y estandarizar 
llevando un control donde se registre cada actividad y cundo se va a 
realizar. 

- Shitsuke (Disciplina): Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas 
como se supone que deben ser con el objetivo de crear y mantener un 
entorno de trabajo en base a buenos hábitos y cumpliendo y manteniendo 
las 4’s anteriores. 
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Resultados aplicación de las 5’s  
 

Algunos estudios en diferentes empresas del mundo que han implementado esta 
herramienta demuestran que  

- Reducción del 40% de sus costos de mantenimiento 
- Reducción del 70% del número de accidentes 
- Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo 
- Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas. 

 

(Rosas) 

 

3.6.2 Diagrama Causa-Efecto 
 

La finalidad de esta herramienta es ayudar a los equipos de mejora a detectar los 
diferentes tipos de causas que influyen en un problema, seleccionar los principales 
y jerarquizarlos. A este diagrama se le conoce también como: “espina de pescado” 
o Ishikawa7. Para hacer un análisis básico de las causas y efectos de los 
problemas se realizan los siguientes pasos:  
PASO 1 Definición del problema Este se inscribe en el cuadro que representa la 
cabeza del pescado. 
 PASO 2 Determinación de los conjuntos de causas Sobre la línea que va al 
recuadro del problema, coloque como flechas Mano de obra, Maquinaria, Método, 
Materiales, Medio ambiente. 
 PASO 3 Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de 
ideas Cada persona debe indicar exactamente a qué conjunto de causas 
pertenece su idea. El esquema final de la sesión de lluvia de ideas debe reflejarlas 
debidamente agrupadas; de esta forma se facilitará su análisis.  
PASO 4 Revisión de ideas Se identifica la “espina” con las causas más 
recurrentes, y posteriormente, se priorizarán las causas de esa espina de acuerdo 
a su recurrencia. 
 
(federal, 2008) 
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Ilustración 4. Grafico Causa - Efecto 
(Grafico Causa-efecto, s.f.) 
 
3.6.4 Los 5 porqués  

“La herramienta de los “5 Porqués” es una técnica para buscar la causa raíz de un 
problema o defecto. Esta herramienta es muy utilizada en las actividades de TPM 
y sistemas de Mejora, pero en la práctica también se puede usarla en todos los 
departamentos de una empresa o inclusive puede ser muy útil en su día a día.  
Ha sido desarrollado por el Sr. Sakichi Toyota (fundador de Toyota), y usada en el 
“Sistema de Toyota de Producción”. Hoy, 9 entre 10 empresas la tienen como una 
práctica en la rutina diaria para cada vez que tienen que hacer un análisis de 
causas de un problema. (Averías, Atascos, Ajustes, Accidentes, Defectos, etc.). 
 
La aplicación es muy sencilla: Consiste en responder 5 veces a la pregunta 
porqué, profundizando cada vez más para definir las medidas eficaces a adoptar. 
Se debe hacer la pregunta siempre en relación a la respuesta anterior, hasta que 
se llegue a la causa raíz”. 
(Castellano, 2011) 
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Ilustración 5. Los 5 porqués 
(Los 5 porques toyota, s.f.) 

 

3.7 Mejoras enfocadas 
 

“Las actividades que se desarrollan son con la intervención de las diferentes áreas 
involucradas en el proceso productivo todo ello a través de un trabajo organizado 
en equipos interdisciplinarios que emplean metodologías específicas y centran su 
atención en la eliminación de cualquiera de las grandes pérdidas existentes en las 
diferentes plantas industriales. 
 
Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los 
procesos de control total de calidad, aplicando procedimientos y técnicas de 
mantenimiento”. 
 

(Tuarez, 2013) 

 

3.8 Mantenimiento Autónomo 

 

(Blandon, 2012) 

“Incluye cualquier actividad realizada por el departamento de producción 
relacionada con una función de mantenimiento y que pretenda mantener la planta 
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operando eficiente y establemente con el fin de satisfacer los planes de 
producción. Sus objetivos son:  
 
- Evitar el deterioro del equipo a través de una operación correcta y chequeos 
diarios.  
- Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y una gestión 
apropiada.  
- Establecer las condiciones básicas para tener el equipo bien permanentemente.  
 

PASO 1: Realizar Limpieza inicial  
Consiste en eliminar el polvo y la suciedad del equipo para descubrir 
irregularidades tales como los ligeros defectos, fuentes de contaminación, lugares 
inaccesibles y fuentes de defectos de calidad. También busca eliminar los 
elementos innecesarios y raramente usados y simplificar el equipo.  
 
PASO 2: Eliminar las fuentes de contaminación y lug ares inaccesibles  
Este paso busca reducir el tiempo dedicado a dejar en orden el equipo, eliminando 
las fuentes de polvo y suciedad, evitando la dispersión, y mejorando las partes que 
sean de limpieza, chequeo, lubricación, apretado o manipulación difíciles.  
 
PASO 3: Establecer estándares de limpieza, lubricac ión y apretado de 
pernos  
Se mejora la eficiencia del trabajo de inspección, introduciendo controles visuales 
y formulando estándares de trabajo que ayuden a mantener la limpieza, 
lubricación y apretado de pernos a niveles adecuados con mínimos tiempo y 
esfuerzo.  
 
PASO 4: Realizar la inspección general del equipo  
Se realiza capacitación a los operarios sobre técnicas de inspección con base en 
manuales; se pone en condición óptima a elementos individuales del equipo 
mediante la inspección general y se modifica el equipo para facilitar el chequeo.  
 
PASO 5: Realizar inspecciones generales de los proc esos 
Se realiza capacitación a los operarios sobre los rendimientos de procesos, 
operaciones y ajustes; se debe enseñar el manejo de anomalías con el fin de 
mejorar la fiabilidad operacional y tener empleados competentes. También busca 
impedir las duplicidades u omisiones en la inspección, incorporando a la 
inspección periódica de cada equipo estándares provisionales de inspección, 
limpieza y reposición del proceso entero o del área.  

PASO 6: Mantenimiento Autónomo sistemático  
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Consiste en instaurar el mantenimiento de calidad y de seguridad estableciendo 
claros procedimientos y estándares.  
Además, se establece un sistema de auto-gestión para mejorar el flujo en el lugar 
de trabajo, las piezas de repuesto, herramientas, trabajo en curso, productos 
finales, datos, etc.  
 
PASO 7: Práctica plena de la autogestión  
Se desarrollan actividades de mejora y se estandarizan de acuerdo con los 
objetivos y políticas; se reducen los costos, eliminando el desperdicio en los 
lugares de trabajo”. 
 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4. METODOLOGÍA  

Con el propósito de cumplir con el objetivo general del trabajo de grado, se 
desarrollara cada uno de los objetivos específicos de forma ordenada tal y cual se 
muestran anteriormente, para así ir obteniendo la  información necesaria que nos 
permita avanzar durante la realización del proyecto. 

En primer lugar es necesario un adecuado análisis de la situación actual de la 
compañía dentro del mercado, para así poder ver hacia que panorama se está 
enfocando y que ventajas, debilidades u oportunidades tiene esta empresa en el 
departamento de Antioquia. Para ello se obtendrán los indicadores de producción 
con toda la información  de mejoras y pérdidas durante los diferentes procesos de 
las líneas, igualmente se obtendrán los indicadores de desperdicios y productos 
que no cumplieron con los estándares de calidad que exige la empresa. Todo esto 
nos dará una idea de cómo opera la compañía y empezar a mirar cuales son las 
principales fallas y oportunidades de mejora que se podrían implementar después 
de la realización de este proyecto. Esta información será recolectada mediante 
una entrevista que se realizara al ingeniero de calidad y actual jefe de calidad en 
la empresa TodoFresa S.A.S, el señor Raúl Franco Zuluaga, igualmente el resto 
de generalidades mostradas en este primer objetivo serán obtenidas por este 
mismo medio. 

Al finalizar lo anterior se realizará un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa en cuanto a la implementación de los pilares de TPM, esto se realizara 
por medio de una encuesta y checklist, que permitirá con los datos recolectados 
identificar el estado de desarrollo de los pilares que se quieren implementar los 
cuales son “Mejoras enfocadas” y “Mantenimiento Autónomo”. 

Después se pasará a la realización de un diseño de modelo de implementación de 
los dos pilares mencionados anteriormente, definiendo los procesos, actividades, 
recursos y responsables para realizar las oportunidades de mejora, también se 
estimaran los tiempos que duren cada una de estas actividades y personas a 
cargo de que se lleven a cabo. 

Finalmente se realizará la implementación según este modelo diseñado, 
realizando una prueba piloto escogiendo un área o línea de producción en 
específico, para así evidenciar todo el modelo de implementación en un contexto 
más especifico. 
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5. INFORMACION ACTUAL DE LA EMPRESA TODOFRESA S.A.S  

5.1 RESEÑA HISTORICA 

“TodoFresa S.A.S nació en el año 1999, cuando el parque comercial el tesoro 
abrió por primera vez sus puertas.  
En principio la oferta era postres, pastas y café, y la elaboración de los productos 
se llevaban a cabo en el mismo local. Poco a poco, la sección de panadería y 
galletería fue tomando mayor relevancia en el negocio, los clientes empezaron a 
valorar los productos porque percibían en estos los procesos artesanales y 
naturales que hasta hoy han caracterizado y diferenciado a la empresa de la 
competencia. 

En el año 2007 la empresa decide abrir un segundo punto de venta, el cual se 
llamó EL CAFÉ TODO FRESA, tratando de darle a la marca un enfoque más 
relevante de café. Este segundo punto de venta se ubicó, en el segundo piso del 
parque comercial el tesoro en su segunda etapa. Tres meses más tarde se da 
paso al tercer punto de venta, otro café, en el centro empresarial Palms Avenue. 
En vista del evidente crecimiento de la empresa se decide buscar un lugar donde 
llevar a cabo la producción, y a mediados del 2007 se adecuo una casa cercana al 
centro comercial el tesoro, donde comenzó a funcionar la planta de producción y 
bodega. 

A principios del 2008 el café de Todo Fresa empezó sus planes de 
reestructuración y apertura de menú, presentando nuevos productos, con el fin de 
darle un carácter más de restaurante, y se empezaron a desarrollar productos 
como las famosas Tartaletas y molde de pollo. 
Para mediados del 2009 el café de Todo Fresa traslado su planta de producción al 
barrio Manila, Calle de la buena mesa, donde construyo las instalaciones bajo 
rigurosas reglas tanto en el tema sanitario como de seguridad industrial, para 
llevar a cabo todos los estándares de  producción requeridos por las autoridades 
competentes. Aprovechan el mismo espacio para abrir un cuarto punto de venta 
en frente de la planta. En abril del 2009, El café de Todo Fresa abrió sus puertas 
en el centro comercial Oviedo, en el cuarto piso continuo a los cines y en el año 
2011 en el centro comercial Santafé. La empresa decidió volver  a cambiar el 
nombre por Todo Fresa, pues se consideró que el nombre El CAFÉ DE TODO 
FRESA era un nombre muy largo que causaba poco impacto en el consumidor y 
que era de difícil recordación. 
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Actualmente TODO FRESA tiene dos conceptos de negocio claramente definidos, 
el primero es el concepto tradicional donde se vende productos de café, bebidas, 
panadería y repostería y el segundo es el concepto Bistro donde adicional a lo que 
se ofrece en el concepto tradicional se vende también pastas, sanduches y 
ensaladas.  

PARMESSANO comienza operaciones a finales del año 2011 en un pequeño y 
acogedor local ubicado en el sector de ciudad del rio. En principio la carta era 
reducida y se vendían únicamente pasta fresca, algunas ensaladas, sanduches y 
vinos. 
El gran diferenciador y lo que marco el camino a la rápida aceptación de los 
consumidores fue el hecho de estos poder disfrutar de pasta fresca y deliciosas 
salsas elaboradas en casa con ingredientes seleccionados de excelente calidad, 
pagando siempre un precio justo tanto en la comida como en las bebidas. 
Según las opiniones que recibían de los clientes y pensando en satisfacer sus 
gustos , PARMESSANO comenzó a desarrollar nuevas e innovadoras propuestas 
en platillos combinados entre pasta fresca y diferentes proteínas como pescado, 
mariscos, pollo y carne, adicionalmente de ofrecer lasañas, vinos entadas para 
pasar una tarde en familia y amigos. 

El 31 de octubre de 2012 se inaugura el segundo restaurante PARMESSANO, 
ubicado en la tercera etapa del Centro comercial Los Molinos, allí nace la 
propuesta de ofrecer en un mismo local los productos de TODO FRESA y 
PARMESSANO, creando así el co-branding entre las dos marcas, con el fin de 
brindar a los consumidores una amplia selección de productos donde estos 
pueden escoger desde un café hasta un plato de pasta fresca y una deliciosa 
sangría. En diciembre de 2011 se inauguró en la tercera etapa del parque 
comercial el tesoro el tercer PARMESSANO bajo el mismo concepto de co-
brading, con lo que TODO FRESA ajusto el tercer punto de venta dentro de este 
parque comercial”. 

(S.A.S, 2013) 

5.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Actividad Económica 

El grupo TodoFresa se dedica a la administración y desarrollo de negocios propios 
relacionados con el área de alimentación. 
Actualmente el grupo cuenta con dos empresas. La primera es TodoFresa S.AS 
razón social de3 la cadena de café- repostería TODO FRESA, la cual está 
dedicada a la elaboración y venta de productos de repostería, pastelería, galletería 
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y café. 
La segunda es COCINA ITALIANA S.A.S, razón social de la cadena de 
restaurantes PARMESSANO, Nicola y Ditali los cuales son especializados en la 
elaboración y venta de comida italiana. 

MISION  

Su misión es brindar un excelente servicio al cliente, ofrecerles productos de la 
mejor calidad, inocuidad y al precio justo; realizando el más grande esfuerzo para 
que los clientes tengan siempre una experiencia maravillosa. 

VISION 

Para diciembre del 2013 ser reconocidos como la mejor cadena de café-repostería 
y restaurantes de Medellín, por la buena calidad de nuestros productos y el 
excelente servicio al cliente. 

VALORES  

Todos los integrantes de la empresa deben tener como mínimo los siguientes 
valores, con el fin de mantener el buen ambiente de trabajo dentro de la empresa. 
Tener una buena actitud frente a clientes, compañeros, jefes, proveedores y toda 
persona que esté involucrada en algún proceso de la empresa. 

 

Ilustración 6. Valores Organizacionales  
(empresa TodoFresa S.A.S)  
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Estructura organizacional 

 

Ilustración 7. Estructura Organizacional  
(empresa TodoFresa S.A.S) 

5.3 DESCRIPCION PROCESO PRODUCTIVO 

5.3.1 Línea Cocina Caliente 

Esta línea es la encargada de la transformación de los diferentes ingredientes y materias 
primas, en las diferentes salsas que son utilizadas en la cadena de restaurantes 
PARMESSANO. Entre las diferentes referencias que manejan están la salsa Alfredo, 
boloñesa, carbonara, eneldo, pesto, pomodoro, entre otras. 
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Descripción Procesos 

 

Responsable Descripción 

Directora de producción Se verifica la programación de producción 
diaria. Darle prioridad a los pendientes del 
día y ver el número de productos del 
inventario, teniendo en cuenta los mínimos 
de productos, del formato de producción 
diaria. Producción Diaria. 

 

Operario Se verifica la disponibilidad de materia 
prima e insumos y se evalúa sus 
características sensoriales (Color, Olor, 
Apariencia) para hacer uso de las mismas. 
Se pesa las cantidades exactas de cada 
materia prima e insumo. 

 

 Después de tener los productos 
debidamente pesados, se lleva a la 
licuadora los ingredientes necesarios 
dependiendo de la referencia a trabajar, 
asegurando que cada uno de estos 
ingredientes alcance un tamaño 
homogéneo. 

 

 Se lleva el total los ingredientes al sartén 
basculante con agua durante un tiempo 
aproximadamente de 1 hora, luego se 
tritura haciendo uso del mixer. 
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 Una vez pasa la hora y se trituran los 
demás ingredientes, se le adicionan la sal, 
pimienta y depende de lo que se le desea 
agregar a cada salsa. 

 

 Con todas las materias primas mezcladas 
debidamente, se inicia el proceso de 
cocción de la salsa a 95°C, durante 30 
minutos aproximadamente, hasta alcanzar 
10°brix 

 

 El producto cuando finaliza la cocción se 
empaca y se rotula según lo establecido y 
se lleva al choque térmico.  
Después de este choque térmico, se lleva a 
la cava de refrigeración para su 
almacenamiento. El producto va a los 
puntos de venta, una vez se realice el 
pedido. 

 

Tabla 1. Descripción proceso cocina caliente 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
 

Diagrama de flujo 

 Ilustración 8. Diagrama de flujo cocina caliente 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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5.3.2 Línea Panadería y Repostería 

 Esta línea es la encargada de la elaboración de diferentes productos de pastelería, panes 
y postres de la mejor calidad. Entre los productos están  los muffins, pasteles de queso, 
palitos de queso, pan de yuca, pasteles de carne, entre otros más. Estos productos al ser 
terminados son enviados a cada punto de venta de la ciudad, también a los diferentes 
restaurantes de la línea PARMESSANO de la compañía. 

Descripción procesos  

 

Responsable Descripción 

Directora de producción Se verifica la programación de 
producción diaria. Se le da prioridad a 
los pendientes del día y se verifican los 
productos del inventario, teniendo en 
cuenta los mínimos de productos del 
formato de producción diaria. 

 

Operario fabricante Se verifica la disponibilidad de materia 
prima e insumos y se evalúa sus 
características sensoriales (color, olor, 
apariencia) para hacer uso de las 
mismas. 

Se pesa las cantidades exactas de 
cada materia prima e insumo. 

 

 Después de tener la materia prima 
debidamente pesada, se mezclan en la 
mojadora la materia prima del moje 
(Dependiendo del producto las materias 
más utilizadas pueden ser, Harina de 
trigo, azúcar, margarina, sal yemas, 
levadura y mejorador). 
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En algunos casos se adiciona leche en 
un tiempo de 10 minutos para obtener 
una mezcla homogénea. 

 

 Luego de pasar este tiempo, se lleva la 
masa formada a la laminadora para 
extenderla hasta obtener una masa con 
el calibre pedido por calidad (Se 
realizan ajustes en la escala del 
equipo). 

 

 Una vez laminada la masa, se aplica 
adiciones en el producto como 
mantequilla, algunas veces canela y 
azúcar. 

 

 Se pasa a la parte de fracción en 
trozos, dependiendo del producto se 
fracciona con cierta medida. 

 

 El producto se lleva a la cámara de 
fermentación, se especifican la 
temperatura, el tiempo de horneado y 
porcentaje de humedad, según 
especificaciones de la referencia que se 
vaya a producir. 

 

Tabla 2. Descripción proceso panadería y repostería  
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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Diagrama de Flujo  

Ilustración 9. Diagrama de flujo panadería y repostería 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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5.4 SITUACION ACTUAL 

Actualmente la planta de producción: Nuestra cocina artesanal, cuenta con 
diferentes marcas comerciales (Parmessano, Todo fresa, Ditali, Actívate y Nicola), 
y atiende la necesidad de 26 puntos de ventas distribuidos en sectores 
comerciales del municipio de Medellín y Envigado. La dirección de la planta de 
producción está conformado por un director de producción y un director de calidad, 
que a su vez, lideran un grupo de 22 operarios fabricantes distribuidos en 2 líneas 
productivas: Área de cocina caliente, donde se fabrica salsas, guarniciones y 
fraccionados y área de panadería y repostería donde se fabrica productos de 
pastelería, panes y postres. Hoy cuenta con 116 referencias en ambas líneas 
productivas, con un promedio de producción mensual total de 35.000 unidades en 
las diferentes referencias,  fabricadas de manera artesanal, donde predomina la 
intervención de la mano de obra. 

Con el paso del tiempo, la empresa Nuestra cocina Artesanal, desde el 
direccionamiento estratégico de la compañía, ha surgido la necesidad de la 
implementación de tecnologías, herramientas de análisis  que den como resultado 
procesos eficientes, competitivos, donde los niveles de productividad incrementen 
y la intervención de la mano de obra sea de manera óptima , buscando reducir 
desperdicios y tiempos muertos. Cabe resaltar las deficientes consecuencias de 
los procesos artesanales donde existen volúmenes de producción altos, dando 
como resultado  variación en las especificaciones de productos, casos de 
contaminación (Física, química y microbiológica) y trastornos en el sistema de 
costos e inventarios, empiezan afectar no solo la calidad de los productos, sino 
también la calidad de vida de los empleados.  

Teniendo en cuenta las deficiencias en líneas productivas, y según el diagnóstico 
actual de la empresa, se ve en la necesidad de buscar nuevas estrategias y 
nuevos objetivos conformados por grupos de trabajo, en el cual se pueda realizar 
una adecuada gestión a cada una de las líneas de producción de la empresa. Esto 
con la ayuda de herramientas de análisis que evidencien los resultados y los 
problemas claramente para así partir de casos contundentes. 

Se quiere Proyectar la planta de producción Nuestra cocina artesanal al 
mejoramiento continuo, con altos estándares de calidad e inocuidad de productos 
alimenticios. No obstante, se busca agilizar los procesos en la planta de 
producción, homologando materias primas acondicionadas, con características 
específicas, que minimices la manipulación de los operarios y las posibilidades de 
accidentalidad en la operación, todo con el fin de obtener menores tiempos en los 
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procesos y simplificar las operaciones en la planta de transformación y en los 
diferentes puntos de venta.

5.4.1 Datos e indicadores

1- Unidades producidas

Ilustración 10 . Indicador de producción
(empresa TodoFresa S.A.S)

El área de producción de 
producción basado en un sistema estadístico simple, el cual toma co
un análisis histórico de productos solicitados desde los diferentes puntos de 
ventas al centro de distribución de la planta de transformación. 
de distribución registra el número de faltantes por cada referencia de productos
Cada punto de venta tiene la autonomía de pedir una cantidad de referencias 
según sus históricos de ventas. No obstante, la planeación de producción se ve 
afectada por las estrategias de mercadeo, tendencias de consumo, crecimiento 
general de la empresa,
devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta a la planta de 
producción. 

 

POSTRES

TORTAS

PANADERIA

PANES

SALSAS
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procesos y simplificar las operaciones en la planta de transformación y en los 
diferentes puntos de venta. 

Datos e indicadores  

Unidades producidas  

. Indicador de producción  
(empresa TodoFresa S.A.S)  

El área de producción de la empresa cuenta con una técnica de planeación de 
producción basado en un sistema estadístico simple, el cual toma co

histórico de productos solicitados desde los diferentes puntos de 
ventas al centro de distribución de la planta de transformación. 
de distribución registra el número de faltantes por cada referencia de productos
Cada punto de venta tiene la autonomía de pedir una cantidad de referencias 
según sus históricos de ventas. No obstante, la planeación de producción se ve 
afectada por las estrategias de mercadeo, tendencias de consumo, crecimiento 
general de la empresa, temporadas especiales del año, volúmenes  de ventas y 
devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta a la planta de 
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cuenta con una técnica de planeación de 
producción basado en un sistema estadístico simple, el cual toma como referencia 

histórico de productos solicitados desde los diferentes puntos de 
ventas al centro de distribución de la planta de transformación. Cada día el centro 
de distribución registra el número de faltantes por cada referencia de productos. 
Cada punto de venta tiene la autonomía de pedir una cantidad de referencias 
según sus históricos de ventas. No obstante, la planeación de producción se ve 
afectada por las estrategias de mercadeo, tendencias de consumo, crecimiento 

temporadas especiales del año, volúmenes  de ventas y 
devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta a la planta de 

13805

12578
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2- Devoluciones Puntos de venta y restaurantes TodoFre sa S.A.S

Ilustración 11 . Indicador de devoluciones punto de venta y restau rantes
(empresa)  

La planeación de la producción en la planta de transformación, se adopta como 
una técnica para optimizar costos en 
ofrecer productos ó
frescura que es  la principal característica. De acuerdo a lo anterior, las 
devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta  a la planta de 
producción toman un pap
por esto que la empresa 
van a los puntos de venta y no logran llegar a la mesa de los clientes, cabe 
resaltar que la mayoría  de estas devolucione
el vencimiento de los productos, y una pequeña parte  daños mecánicos, 
deterioros en empaques primario y secundario y contaminaciones.
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Devoluciones Puntos de venta y restaurantes TodoFre sa S.A.S

. Indicador de devoluciones punto de venta y restau rantes

La planeación de la producción en la planta de transformación, se adopta como 
una técnica para optimizar costos en la empresa Todofresa S.A.S,

r productos óptimos en inocuidad y calidad, teniendo en cuenta el 
que es  la principal característica. De acuerdo a lo anterior, las 

devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta  a la planta de 
producción toman un papel importante en los costos generales de operación. Es 
por esto que la empresa ha implementado el uso de indicadores de productos que 
van a los puntos de venta y no logran llegar a la mesa de los clientes, cabe 

que la mayoría  de estas devoluciones tienen como causa de devolución 
el vencimiento de los productos, y una pequeña parte  daños mecánicos, 
deterioros en empaques primario y secundario y contaminaciones.
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. Indicador de devoluciones punto de venta y restau rantes  

La planeación de la producción en la planta de transformación, se adopta como 
la empresa Todofresa S.A.S, con el fin 

teniendo en cuenta el  nivel de 
que es  la principal característica. De acuerdo a lo anterior, las 

devoluciones de productos no conformes desde los puntos de venta  a la planta de 
el importante en los costos generales de operación. Es 

el uso de indicadores de productos que 
van a los puntos de venta y no logran llegar a la mesa de los clientes, cabe 

s tienen como causa de devolución 
el vencimiento de los productos, y una pequeña parte  daños mecánicos, 
deterioros en empaques primario y secundario y contaminaciones. 
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3- Indicador de 
produccion 

Ilustración 12 . Indicador de productos no conformes (Porcentaje)
(empresa TodoFresa S.A.S)

Este indicador muestra el porcentaje de productos que no cumplieron con los 
parámetros de calidad estableci
de inspección y control aleatorio donde se verifica parámetros de cada referencia, 
no obstante el personal de producción responsable de la fabricación de los 
productos tiene la competencia de establecer cuando 
características de diseño, para lo anterior se cuantifica en un determinado periodo 
los productos no conformes en planta de producción y surge la necesidad de fijar 
herramientas que permitan visualizar con facilidad fenómenos com
procedimientos inadecuados de los operarios, 
transformación,  y en el centro de distribución.
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Indicador de Productos no comformes dentro de la planta de 

. Indicador de productos no conformes (Porcentaje)
(empresa TodoFresa S.A.S)  

Este indicador muestra el porcentaje de productos que no cumplieron con los 
parámetros de calidad establecidos por la empresa. Se cuenta con un programa 
de inspección y control aleatorio donde se verifica parámetros de cada referencia, 
no obstante el personal de producción responsable de la fabricación de los 
productos tiene la competencia de establecer cuando un producto cuenta con las 
características de diseño, para lo anterior se cuantifica en un determinado periodo 
los productos no conformes en planta de producción y surge la necesidad de fijar 
herramientas que permitan visualizar con facilidad fenómenos com
procedimientos inadecuados de los operarios, las averías en planta de 

y en el centro de distribución. 
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. Indicador de productos no conformes (Porcentaje)  

Este indicador muestra el porcentaje de productos que no cumplieron con los 
e cuenta con un programa 

de inspección y control aleatorio donde se verifica parámetros de cada referencia, 
no obstante el personal de producción responsable de la fabricación de los 

un producto cuenta con las 
características de diseño, para lo anterior se cuantifica en un determinado periodo 
los productos no conformes en planta de producción y surge la necesidad de fijar 
herramientas que permitan visualizar con facilidad fenómenos como: 

las averías en planta de 
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La implementación de un sistema de indicadores que estén en armonía con la 
planeación de producción, el sistema de inventarios y costos, permite tener un 
mayor control de las operaciones de producción, facilita tomar decisiones que 
optimizan los recursos de la empresa. 

4 – Indicador Faltantes producción  

 

Febrero de 2015 

 

Líneas de 
producción 

Productos requerido 
por puntos de venta 

(Unidades) 

Productos 
elaborados 

(Unidades) 

Faltantes 
producción 

 

Postres 1678 1690  

Ninguno Tortas 1916 1921 

Panadería 13765 13805 

Panes 12590 12578 12 

Salsas 2014 1860 154 

Tabla 3. Indicador faltantes de producción (Unidade s) 
(empresa L. )  

Para la obtención de estos datos se basó en la mezcla de un sistema estadístico 
simple usado para la planeación de producción y el análisis previo a las diferentes 
temporadas del año, con estos indicadores se  ha permitido alcanzar un 
cumplimiento con la necesidad real de productos solicitados por los puntos de 
venta. Se evidencia la necesidad de intervenir dentro del grupo del proceso 
productivo de la línea de salsas, debido a que según los datos mostrados en la 
figura 14, hay un gran número de faltantes lo cual impide cumplir con la 
producción requerida que según la demanda de los diferentes puntos de venta 
aumenta cada vez más. 
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6. DIAGNOSTICO DE IMPLEMENTACION DE LA FILOSOFIA TP M 
EN LA EMPRESA TODOFRESA S.A.S 

6.1 TPM EN INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y ANTECEDENTES 

Según informes ya son más de 30 empresas en el país que están implementando 
diferentes procesos de mejoramiento partiendo de la filosofía TPM. Dentro del 
departamento de Antioquia algunas marcas del grupo nutresa tienen TPM dentro 
de sus procesos, como lo son galletas Noel y zenu. 

Por otro lado, una de las empresas más tradicionales en Medellín, SOFASA 
Renault, esta forma parte de la industria automotriz del país. Fue fundada en 
1969, su aparición  se debe a una campaña formada por el gobierno para 
fomentar la industria y así poder tener una planta ensambladora. Con el transcurso 
de los años, la empresa ha venido teniendo varios cambios tanto internos como 
externos, por lo tanto es una empresa que se encuentra en una reestructuración 
continua. En 2008 las acciones se dividieron en 3 grupos: Renault con un 60%, 
Toyota con 28% y Mitsubishi con el 12%. Gracias a la cultura de Toyota y a la 
manera de trabajar, se puede decir que SOFASA hoy en día es competitiva 
internacionalmente. El TPM en SOFASA ha tenido 3 periodos, el primero de ellos 
comenzó con la introducción de las 5s, que finalizo con su aplicación a mediados 
de los 80s, posteriormente Toyota se unió a la compañía y para ese momento 
estaban utilizando técnicas como kaizen, finalmente mucho tiempo después 
Renault sugiere la implementación de TPM debido a los buenos resultados 
obtenidos en otras plantas alrededor del mundo. (Villegas, 2014) 

Algunas empresas como Ford, Eastman Kodak, Dana Corp., Harley David son, 
son solamente unas pocas de las compañías que han implementado TPM con 
gran éxito. Cada una de ellas reportan una mayor productividad gracias a esta 
disciplina. 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. (Roberts, 2010) 
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6.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACION 

Para la realización de este capítulo y la obtención de la información necesaria para 
dar desarrollo al segundo objetivo específico, el primer instrumento de medición 
utilizado será una encuesta la cual comprende preguntas relacionadas con temas 
de diferentes aspectos de la cultura TPM. Se escoge esta técnica por su 
efectividad y economía para realizarla, igualmente se puede obtener datos de 
manera más ordenada y da una ventaja al analizar las diferentes variables que se 
desean estudiar. 
 

En segundo lugar se realizara un checklist de auditoría de sistema de gestión de 
calidad en procesos, también utilizada en auditorias del certificado ISO 9001, este 
checklist consta de una serie de preguntas donde las respuestas serán SI , NO 
dependiendo el caso y un espacio donde se anotaran las observaciones por cada 
pregunta, el checklist está dividido en diferentes grupos de preguntas , ya sean de 
medición y análisis, realización del producto, gestión de los recursos, Dirección, o 
sistema de gestión de la calidad como tal. 

6.2.1 Datos recolectados y presentación de la infor mación 

Para una mayor precisión y eficiencia en el análisis de los datos recolectados de 
los instrumentos de investigación, se utilizara Microsoft Office Excel 2010 software 
con licencia en la institución donde se presentará el trabajo de grado y la empresa 
TodoFresa S.A.S. La información se presentará por medio de gráficos, donde se 
puedan ver claramente los resultados de cada pregunta, así poder obtener 
claramente una interpretación de los resultados. 

6.2.2 Área y población a realizar la investigación 

La investigación del trabajo se realizara en la planta principal de producción de la 
empresa TodoFresa S.A.S, ubicada en Sabaneta, Antioquia, En sus dos 
principales líneas de producción las cuales son cocina caliente y panadería y 
repostería. Como unidad de estudio se tomaran los operarios y demás integrantes 
de cada una de estas líneas de producción.  

Según el número de operarios e integrantes dentro de la planta de producción de 
la empresa se determinó que la encuesta se realizara a 24 integrantes del área de 
producción, 11 operarios de la línea de cocina caliente, 11 operarios de la línea de 
panadería y repostería, el director de calidad y la directora de producción. 
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6.2.3 Tipo de investigación y su alcance dentro del  proyecto 

Por medio de la investigación realizada se determinara que tan cerca están los 
procesos de la compañía en la implementación de una cultura TPM, y nos brinda 
un contexto de cómo es controlado cada uno de los procesos en la organización. 
Con la aplicación de la encuesta se generaran entradas de datos con todo lo 
relacionado en conocimiento de los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento 
autónomo. Por otra parte el método del checklist nos evidenciará el estado actual 
de gestión de calidad de los procesos dentro de la compañía, lo cual es importante 
verificar que la empresa cuente con todos los requisitos y diferentes herramientas 
que exigen las auditorias de calidad como lo es la ISO 9001. 

El tipo de investigación realizada en este proyecto es una investigación de  campo, 
la cual tiene como objetivo comprender y resolver algún tema en específico en un 
contexto determinado. Su  alcance es de tipo exploratorio debido al análisis que 
hacemos sobre un tema en específico dentro una unidad de estudio, en este caso 
la compañía. 

6.3 METODOLOGIA ESTADÍSTICA 

La metodología estadística para recolectar los resultados de las herramientas de  
investigación será un conteo, el cual permitirá recolectar de forma ordenada y sin 
omitir ninguna referencia de información. El conteo se realizara a los 24 
integrantes de la planta los cuales resolverán de manera indicada la encuesta 
mencionada anteriormente. 

Como variable de estudio principal tomaremos el conocimiento de los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, de la cultura TPM la cual tiene 
como enfoque la identificación de grado de comprensión de los pilares de TPM a 
implementar en las diferentes partes integradas en los procesos productivos 
dentro de la empresa. 

Las dimensiones de esta variable podrían ser primero la importancia que existe 
con la cultura TPM para los integrantes de la compañía. En segundo lugar la 
importancia del pilar de mejoras enfocadas por separado para los integrantes. Y 
por último el pilar de mantenimiento autónomo como se ve reflejada su 
importancia en la metodología de la empresa y en sus diferentes procesos. 
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6.4 PRESENTACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se muestran los resultados de la investigación mencionada con sus 
diferentes gráficos para así tener mayor soporte de los resultados, toda la 
información obtenida es por medio de las herramientas investigativas aplicada a la 
empresa, y los gráficos fueron realizados en Microsoft Excel 2010, con el fin de 
utilizar las diferentes formas que nos brinda este software para la presentación de 
resultados estadísticos por medio de gráficos bien ilustrados. 

La encuesta fue dirigida a los integrantes de la empresa TodoFresa S.A.S, Al 
haber llevado a cabo una charla acerca de TPM con aspectos generales del 
término y de que es lo que se busca alcanzar con esta filosofía dentro de una 
organización. Esta charla fue con el fin de poder realizar esta encuesta de manera 
satisfactoria y que cada integrante tuviera suficiente información previa del 
momento de contestar la encuesta. Se utilizara una escala de Likert típica con 4 
opciones de respuesta, las cuales serían totalmente de acuerdo, de acuerdo, poco 
de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Para mayor facilidad en la comprensión de las gráficas utilizaremos las siguientes 
abreviaciones: 

TA:  Totalmente acuerdo 
A:  Acuerdo 
PA:  Poco acuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
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Ilustración 13. Grafico resultados primera pregunta  de la encuesta  
(Encuesta Investigación) 
 
Según resultados de la encuesta para la primera pregunta se encontró que 13 
integrantes están totalmente en desacuerdo, 7 poco de acuerdo, y solo 4 están de 
acuerdo en que alguna vez conformaron algún equipo de trabajo. Esto indica que 
en la empresa hace falta la conformación de grupos autónomos dentro de la 
organización con el fin de realizar actividades, con el uso de diferentes 
metodologías, para así enfocarse en temas relacionados con la productividad y 
funcionamiento de las líneas de producción. 
 
 

 
 

Ilustración 14. Gráfico de resultados segunda pregu nta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
La mayoría de integrantes (14), están poco de acuerdo con que el TPM busca la 
integración de todas las áreas de trabajo de la organización para obtener mejores 
resultados, lo cual hace visible el vacío que se tiene dentro de la organización con 
el uso de TPM, el cual mencionábamos anteriormente busca darle a la 
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organización entre otras cosas un alineamiento organizacional, donde cada área de la 
empresa juegue un papel importante. 
 

 

Ilustración 15. Gráfico de resultados tercera pregu nta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Para esta pregunta el resultado es alarmante debido a que la mayoría de 
integrantes (15), están de acuerdo con que la participación en algunos cargos es 
opcional, es alarmante debido a que la organización como tal debe estar enfocada 
en el cumplimiento de sus objetivos organizacionales, sea el área que sea todos 
deben estar encaminados a conseguir lo mismo, y a tener el mismo compromiso.  
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Ilustración 16. Gráfico de resultados cuarta pregun ta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Podemos concluir que posteriormente a la charla brindada de la filosofía TPM a la 
organización, hubo un grado de entendimiento satisfactorio,  de lo que busca esta 
filosofía  en las líneas de producción, el resultado fue (5) totalmente de acuerdo, 
(17) de acuerdo y (2) poco acuerdo. 
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Ilustración 17. Gráfico de resultados quinta pregun ta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Se tiene claro que uno de los aspectos más importantes para una mejora en los 
procesos, es el mantenimiento de los equipos que se utilizan en la línea de 
producción, en este caso el resultado de la pregunta fue (13) integrantes 
estuvieron de acuerdo con que por medio del TPM se busca ampliar el ciclo de 
vida de los equipos dándoles así mejor rendimiento y calidad en sus funciones, (8) 
integrantes estuvieron poco de acuerdo y (3) totalmente en desacuerdo. 
 
 
 

 
 
Ilustración 18. Gráfico de resultados sexta pregunt a de la encuesta  
(Encuesta Investigación)  
 
La mayoría de integrantes (18), está de acuerdo con la importancia de la creación 
de diferentes grupos de mejoramiento, y todo lo que esto conlleva como su 
definición de roles, su objetivo bien especificado, y las diferentes actividades a 
realizar para alcanzar las cero perdidas en los procesos. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

TA A PA TD

Es un principio fundamental del TPM 

buscar cero perdidas  mediante actividades 

de grupos de mejoramiento.

6



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 19. Gráfico de resultados séptima pregu nta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 

 
Esta pregunta va muy orientada al pilar de mejoras enfocadas, se evidencia que la 
compañía tiene claro el objetivo de la creación de grupos de mejoramiento, según 
resultados anteriores pero siguen habiendo deficiencias en cuanto algunos 
integrantes que están poco de acuerdo con que la conformación de grupos de 
mejoramiento pueda resolver algún problema específico. Lo que nos da más 
soporte en la teoría de que cuanto sería bueno implementar este pilar dentro de la 
compañía. 
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Ilustración 20. Gráfico de resultados octava pregun ta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 

En toda organización hay aspectos que suelen ser más importantes que la parte 
técnica como tal y de que tan profesional sea cada integrante en su puesto de 
trabajo, estos aspectos pueden ser la motivación para hacer lo que se hace, el 
trabajo en equipo y la creación de un ambiente laboral óptimo para todos, 
claramente podemos ver en la gráfica que la mayoría de integrantes están 
totalmente de acuerdo (17) y (7) de acuerdo con esta pregunta. Esto es importante 
debido a que de aquí se parte a querer una mejora en toda la organización como 
tal. 

 

Ilustración 21. Gráfico de resultados novena pregun ta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Se observa que (16) integrantes están poco de acuerdo con el uso de esta 
herramienta de mejora, esto puede ser por la poca información y uso que se ha 
tenido dentro de la organización, aquí esta otra oportunidad de brindar asesoría 
acerca de esta herramienta y de cómo al momento de realizar un mantenimiento o 
reparación de daños de equipos este método puede ayudar a encontrar las 
diferentes causas que están llevando a tener un paro en las maquinas o demoras 
en los procesos. 
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Ilustración 22. Gráfico de resultados decima pregun ta de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Se puede observar que claramente el mantenimiento y chequeo de todos los 
equipos diariamente es indispensable para su debido funcionamiento, la mayoría 
de integrantes (21), está de acuerdo con esto y el resto (3) están totalmente de 
acuerdo. Esta pregunta está dentro del campo del pilar de mantenimiento 
autónomo el cual incluye la realización de cualquier actividad en el área de 
producción en función del mantenimiento. Ahora falta es identificar si estos 
mantenimientos son registrados y cuáles son los pasos claves para un adecuado 
mantenimiento. 
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Ilustración 23. Gráfico de resultados pregunta once  de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 

 
Con este resultado se evidencia el poco soporte que tiene la organización con el 
uso de herramientas de mejora continua, (15) integrantes están poco de acuerdo 
con el uso de indicadores y reuniones periódicas para la gestión de los resultados 
obtenidos. Es importante mencionar que en cualquier organización el uso de 
indicadores es clave para poder tener un registro y un orden de los resultados 
obtenidos en diferentes periodos de tiempo, sin indicadores ni herramientas de 
mejoramiento todo lo que sucede queda por decirlo así en el aire, por lo tanto en 
una futura gestión de procesos no van a haber  suficiente información para realizar 
una nueva y mejor gestión. 
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Ilustración 24. Gráfico de resultados pregunta doce  de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
De nada sirve la creación de un grupo de mejoramiento si no se sabe hacia dónde 
se quiere llegar. Es muy importante tener claro el objetivo que se quiere alcanzar y 
así poder establecer las actividades y metodologías para lograrlo. Los resultados 
muestran que la mayoría de integrantes (22), están totalmente de acuerdo con la 
especificación de un objetivo en cada grupo de mejoramiento. 
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Ilustración 25. Gráfico de resultados pregunta trec e de la encuesta 
(Encuesta Investigación) 
 
Según los resultados para esta pregunta, la organización tiene claro que el 
mantenimiento preventivo es fundamental en la mejora de los equipos y así lograr 
su estado ideal. (7) integrantes están totalmente de acuerdo y (17) de acuerdo. 
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Ilustración 26. Gráfico de resultados pregunta cato rce de la encuesta 
(Encuesta Investigación)  

Antes de partir en cualquier cosa, siempre que se desea comenzar algo se debe 
pensar en algo en específico para así poder obtener mejores resultados, por lo 
general eso lo conocemos como “objetivos”. Los objetivos son las razones por las 
cuales se estará llevando a cabo esa acción a largo, mediano o corto plazo. La 
importancia de un objetivo bien establecido es el hecho que permite que haya un 
orden en la secuencia de pasos para lograr alcanzar lo que se busca. Según los 
resultados para la última pregunta de la encuesta la mayoría de integrantes (18) 
está poco de acuerdo con que los objetivos no están claramente definidos en las 
diferentes áreas de la organización. Podemos concluir que se debe gestionar la 
parte de la creación de objetivos claros para cada área donde todos puedan estar 
comprometidos con la causa de llevar a la compañía a dar más no solo en 
producción sino en el resto de áreas que son fundamentales para el 
funcionamiento de la empresa. 

 

CHECKLIST AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D (ANEXO 2) 

Sistema de gestión de calidad 

• Generalidades: Actualmente la empresa no tiene la intención de buscar la 
obtención de certificaciones ISO, existen procedimientos documentados 
exigidos por la norma, lo cual es fundamental para el funcionamiento legal 
de la empresa. Se tiene implementado los requerimientos exigidos en la 
resolución 2674/2013 donde está establecido los requerimientos sanitarios 
que deben de cumplir las empresas que ejerzan actividades fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, trasporte, 
distribución y comercialización de alimentos y materias primas. Dentro del 
programa de trabajo del director de calidad se contempla el mantenimiento 
de las herramientas necesarias para darle cumplimiento a las exigencias 
normativas. 
 
Los procesos subcontratados externos no tienen un control, ni identificación 
establecida, es evidente la necesidad de establecer elementos de control 
para externos que suministren productos y servicios.  

• Manual de calidad:  La empresa no cuenta con un manual de calidad, pero 
se tienen elementos que pueden constituir el manual si existieran interés 
desde el direccionamiento de la empresa de iniciar pasos hacia la 
certificación ISO 9001.  
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• Control de documentos:  Para el control de documentos existe una 
identificación en el momento de cambiar de documentos, se identifica una 
revisión actual de cada documento y se asegura que todos los documentos 
sean legibles e identificables para su uso interno en la compañía. Se debe 
crear un procedimiento para tener un control actualizado de cualquier 
documento que entre y salga de la compañía, para así no tener futuras 
complicaciones en cualquiera de las áreas por perdida de información. 

• Control de registros : Los registros son importantes para establecer 
pruebas de conformidad  en cada área de la empresa. Según el ckecklist, 
no se cuenta con un adecuado sistema de control de registros lo cual 
dificulta las diferentes operaciones que allí se llevan a cabo. Es necesario 
un procedimiento para identificar, memorizar, proteger, recuperar y eliminar 
los registros que pasen por la compañía. 

Medición, análisis y mejora 

• Auditoría Interna : Las auditorías internas brindan diferentes servicios 
importantes para una adecuada gestión dentro de una compañía. Estos 
pueden ser la detección y prevención de los fraudes, pruebas de control 
interno y control del cumplimiento de la política de empresa. Para el caso 
de la empresa no se realizan auditorías internas con regularidad lo cual 
puede traer complicaciones como fraudes, residuos y multas del gobierno. 

• Seguimiento y medición del producto : Existen ciertas pautas para la 
inspección del producto final de la compañía, pero existe la carencia de 
otros aspectos que se deberían de tomar en cuenta al realizar esta 
inspección y así contribuir con una mejor calidad del producto final. 

• Control de producto no conforme : En los indicadores mostrados 
anteriormente se muestra que la empresa cuenta con diferentes métodos 
para el control de producto no conforme, sin embargo estos métodos no 
son del todo válidos para todos los productos que se manejan actualmente 
en la empresa, por lo tanto es necesario durante la conformación de grupos 
de mejora, establecer dependiendo de la referencia , cuales son las 
características que debe cumplir el producto para evitar desperdicios o 
devoluciones. 

• Análisis de datos : La nueva versión de ISO 9001:2008, plantea que se 
debe dar un mayor énfasis en la parte de análisis de datos, esto para tener 
un control y demostrar las mejoras en los procesos y la capacidad de las 
áreas de trabajo en alcanzar los objetivos establecidos. Como 
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mencionamos anteriormente las auditorias deben dar gran importancia a 
este punto. Dentro de la empresa se emprenden acciones después de 
realizar estos análisis. 

• Acción correctiva : La organización no ha establecido un procedimiento 
para definir todos los requisitos y aspectos que se deben comprender al 
momento de tomar una acción correctiva, lo cual contribuye a seguir 
teniendo las mismas perdidas y falencias a largo plazo. 

• Acción preventiva:  Igualmente para este punto según el resultado 
obtenido, no existe un procedimiento dentro de la organización que defina 
los requisitos para establecer y realizar acciones que prevengan productos 
no conformes, sus causas y procedimientos y operaciones que no lleven a 
las metas organizacionales. 

6.5 CONCLUSIONES INVESTIGACION 

- Según los resultados obtenidos de la investigación, existen algunos 
conceptos fundamentales de TPM dentro de la organización, en cuanto a 
los pilares mencionados, en mejoras enfocadas no existen grupos de 
mejoramiento ni uso de herramientas de mejoramiento continuo dentro de 
las  diferentes áreas.  

- Para el caso del pilar de mantenimiento autónomo, los integrantes tienen 
claro la importancia de TPM y de que su implementación puede maximizar 
la eficiencia en las líneas de producción y también se puede realizar una 
adecuada gestión del mantenimiento de los diferentes equipos y máquinas 
realizando su debido registro de los diferentes contratiempos o dificultades, 
para así aumentar el ciclo de vida de estos y prevenir perdidas en el futuro. 

- Se tiene poca claridad de los objetivos fundamentales para el área lo cual 
puede dificultar en algunos casos el funcionamiento de las diferentes 
operaciones en la producción. Por lo tanto TPM debería de traer beneficios 
para la empresa con la implementación de un adecuado modelo que pueda 
nivelar los diferentes aspectos mencionados en la investigación que no 
están en su totalidad en funcionamiento, por medio de estos dos pilares 
mencionados anteriormente.  
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7. PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 
PILARES DE MEJORAS ENFOCADAS Y MANTENIMIENTO 

AUTONOMO 

Partiendo de la información de los capítulos anteriores, procederemos a crear todo 
lo que corresponde al plan para la implementación de los pilares mencionados. 
Este plan tendrá las actividades, recursos, personal, etc. Para poder cumplir con 
los objetivos propuestos. 

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia debido 
al impacto en la reducción de los costes, mejora de los tiempos de respuesta, 
fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la calidad de 
los productos y servicios finales. 

• Elimina pérdidas que afectan la productividad de las plantas.  

• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.  

• Reducción de los costes de mantenimiento.  

• Mejora de la calidad del producto final.  

• Menor coste financiero por recambios.  

• Mejora de la tecnología de la empresa.  

• Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado.  

• Crea capacidades competitivas desde la fábrica.  

7.1 PLAN DE ACCIÓN MEJORAS ENFOCADAS 
 
“Las actividades que se desarrollan son con la intervención de las diferentes áreas 
involucradas en el proceso productivo todo ello a través de un trabajo organizado 
en equipos interdisciplinarios que emplean metodologías específicas y centran su 
atención en la eliminación de cualquiera de las grandes pérdidas existentes en las 
diferentes plantas industriales. 
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Se trata de eliminar las pérdidas ocasionadas en el proceso productivo, aplicando 
procedimientos y técnicas de mantenimiento” 
(Tuarez, 2013) 

A continuación se mostrara el proceso de resolución que deberá seguir el área de 
producción. 

 

Ilustración 27. Proceso aplicación mejoramiento enf ocado 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

7.1.1 Creación de los equipos de mejoramiento 

Antes de pensar en la creación de un equipo de trabajo es fundamental nombrar 
algunos ingredientes claves para su éxito y una gran labor al momento de alcanzar 
los objetivos. Primero es la motivación, sino existe algún tipo de motivación para 
realizar una labor será lo mismo que nada debido a que el desempeño no será 
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suficiente y por lo tanto no se obtendrán ni mejores ni buenos resultados. Segundo 
aplicar cada competencia que posea el integrante del equipo, si cada integrante 
realiza la labor que mejor sabe hacer o se siente mejor preparado hay que darle la 
oportunidad sin duda para que lo haga, y así lograr los resultados esperados. Por 
último algo que es necesario ya estén o no dentro de un equipo de mejoramiento 
es un ambiente agradable de trabajo, sin esto no se podría esperar mucho de los 
resultados de cualquier persona que labore dentro de una organización, es 
importante mantener un ambiente agradable donde se pueda compartir ideas y 
que todos sean vistos con la misma importancia por su labor dentro de la 
empresa. 

Los pasos que deben seguir los equipos de mejoramiento son los que se muestran 
a continuación, cada uno de estos pasos deben ser llevados a cabo por todos los 
integrantes y que estos mismos estén  de acuerdo con su realización, es decir el 
equipo de mejoramiento es el encargado de su propia evaluación del cumplimiento 
tanto de estos pasos a seguir como  del alcance de los objetivos planeados. 

 

1- Selección de tema de trabajo:  Esta selección se realizara dependiendo de 
los resultados mostrados por los indicadores que maneja la compañía en 
los aspectos del área de producción, este será el punto de partida 
reconociendo la importancia del tema seleccionado. 

2- Creación del equipo según el tema:  Se determinan las labores que 
tendrán los integrantes del equipo para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, adicionalmente en este paso se pueden vincular otro personal 
de la compañía dependiendo del caso a trabajar, este personal puede ser 
de cargos administrativos, mantenimiento y otros. 

3- Registro del proyecto: Es la documentación de todas las actividades y 
acciones que se realizaran dentro del proyecto, es responsabilidad de cada 
integrante del equipo. 

4- Desarrollo de ideas para el mejoramiento:  Según la gestión del tema en 
específico a trabajar, se establecen propuestas con diferentes alternativas 
que puedan llevar a tomar una seria de conclusiones y recomendaciones 
apropiadas para trabajar. 

5- Análisis de resultados:  Realizar una evaluación tanto del equipo de 
mejoramiento como los jefes a cargo de este equipo, empezando desde el 
proceso de implementación de las ideas a seguir, hasta la finalización del 
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proyecto, donde se pueda ver el estado en el que se dejó el tema 
seleccionado. 

El equipo de mejoramiento para una adecuada gestión y orden con respecto a los 
otros que se vayan a crear en el futuro o que ya estén creados, debe contener los 
siguientes elementos: 

- Nombre 

- Objetivo 

- Roles de trabajo 

- Misión 

- Visión 

- Código de conducta 

7.2 PLAN DE ACCIÓN MATENIMIENTO AUTONOMO 

Cuando hablamos del desgaste y mantenimiento que se les deben realizar a los 
diferentes equipos utilizados en los procesos productivos, estamos hablando de 
algunos paros en producción debido a diferentes acontecimientos, cuando no hay 
un mantenimiento constante y adecuado. 

Es importante evitar el daño de los equipos con una gestión apropiada llevando los 
equipos a su estado óptimo de funcionamiento (estado ideal), esto según una 
serie de condiciones que todos los integrantes que utilicen los equipos conozcan 
correctamente. 

Según el marco teórico para tener un exitoso mantenimiento autónomo es 
necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

 
PASO 1: Realizar Limpieza inicial  
Consiste en eliminar el polvo y la suciedad del equipo para descubrir 
irregularidades tales como los ligeros defectos, fuentes de contaminación, lugares 
inaccesibles y fuentes de defectos de calidad. También busca eliminar los 
elementos innecesarios y raramente usados y simplificar el equipo.  
 
PASO 2: Eliminar las fuentes de contaminación y lug ares inaccesibles  
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Este paso busca reducir el tiempo dedicado a dejar en orden el equipo, eliminando 
las fuentes de polvo y suciedad, evitando la dispersión, y mejorando las partes que 
sean de limpieza, chequeo, lubricación, apretado o manipulación difíciles.  
 
PASO 3: Establecer estándares de limpieza, lubricac ión y apretado de 
pernos  
Se mejora la eficiencia del trabajo de inspección, introduciendo controles visuales 
y formulando estándares de trabajo que ayuden a mantener la limpieza, 
lubricación y apretado de pernos a niveles adecuados con mínimos tiempo y 
esfuerzo.  
 
PASO 4: Realizar la inspección general del equipo  
Se realiza capacitación a los operarios sobre técnicas de inspección con base en 
manuales; se pone en condición óptima a elementos individuales del equipo 
mediante la inspección general y se modifica el equipo para facilitar el chequeo.  
 
PASO 5: Realizar inspecciones generales de los proc esos 
Se realiza capacitación a los operarios sobre los rendimientos de procesos, 
operaciones y ajustes; se debe enseñar el manejo de anomalías con el fin de 
mejorar la fiabilidad operacional y tener empleados competentes. También busca 
impedir las duplicidades u omisiones en la inspección, incorporando a la 
inspección periódica de cada equipo estándares provisionales de inspección, 
limpieza y reposición del proceso entero o del área.  

PASO 6: Mantenimiento Autónomo sistemático  
Consiste en instaurar el mantenimiento de calidad y de seguridad estableciendo 
claros procedimientos y estándares.  
Además, se establece un sistema de auto-gestión para mejorar el flujo en el lugar 
de trabajo, las piezas de repuesto, herramientas, trabajo en curso, productos 
finales, datos, etc.  
 
PASO 7: Práctica plena de la autogestión  
Se desarrollan actividades de mejora y se estandarizan de acuerdo con los 
objetivos y políticas; se reducen los costos, eliminando el desperdicio en los 
lugares de trabajo”. 

El cumplimiento de los pasos anteriores es fundamental para el mantenimiento 
autónomo, teniendo en cuenta el tipo de equipos manejados en la compañía de 
alimentos algunos de estos pasos pueden variar. En resumen para lograr la 
estandarización de estos pasos dentro la compañía y establecer una cultura donde 
el orden y el aseo sean fundamentales, se utilizara también la metodología de las 
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5S’s, la cual primara no solo en el área de producción sino en las demás áreas de 
trabajo dentro de la organización. 

 

 

Ilustración 28. Diagrama 5S's 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

1- Seleccionar:  Se debe seleccionar y distinguir, entre los elementos 
necesarios y no necesarios, en el lugar de trabajo. Para gestionar de una 
manera más adecuada lo mencionado anteriormente.  

2- Ordenar:  Establecer el lugar de cada elemento en el sitio de trabajo, se 
debe: 
 
- Ubicación de las cosas que son necesarias en el lugar de trabajo. 
- Determinar las cantidades de los elementos a utilizar  
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- La idea principal de este paso es poder encontrar los elementos por 
cualquier integrante del área de manera más fácil. 

3- Limpiar:  Consiste en  limpiar más y ensuciar menos. Esto comprende toda 
la eliminación de polvo, aceites, desperdicios de alimentos, materias 
primas, mugres, etc. Las diferentes actividades de limpieza deben estar 
dentro de las tareas principales y rutinarias de los operarios. 

4-  Estandarizar:  Es mantener el ambiente de trabajo ya organizado y con 
una buena limpieza. Se deben definir unos puntos de control y su 
cumplimiento, para así llegar a una estandarización.  

5- Mantener:  Este último paso consiste en mantener la metodología para el 
cumplimiento de los 4 pasos anteriores, teniendo constancia y calidad en 
las labores para así obtener un éxito en los resultaos. Se deben crear las 
rutinas las operaciones y empezarlas a formar como hábitos para todos los 
operarios. 
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8. PRUEBA PILOTO DE IMPLEMENTACION 

Según la información obtenida del análisis que se realizó para obtener el estado 
en el que la empresa TodoFresa S.A.S se encuentra con respecto  a la cultura 
TPM, se realizará la implementación de ambos pilares del TPM teniendo en 
cuenta los factores más relevantes encontrados en este análisis. Esta prueba 
piloto será con el fin de poder tomar diferentes conclusiones y recomendaciones 
para la empresa y del trabajo realizado como tal. 

No es posible por razones de tiempo y dinero realizar la implementación de estos 
pilares a todas las diferentes áreas y operaciones de la empresa, por lo tanto 
como mencionábamos anteriormente se tomaran los factores más relevantes del 
análisis, para así dar uso a las diferentes herramientas que junto con una buena 
labor de los diferentes equipos de mejoramiento se esperan obtener resultados 
positivos para la empresa.  

8.1 MANTENIMIENTO AUTONOMO  

Teniendo la conformación de los equipos de mejoramiento implicados para la 
implementación, el siguiente paso es la selección del tema y los roles de cada 
integrante. Como se mencionó anteriormente una presentación clara del equipo de 
mejoramiento es indispensable como la definición de su tema y objetivo a 
alcanzar. 

Esta parte del trabajo se enfocara en las dos principales líneas de producción de 
la compañía las cuales son la producción de salsas y la parte de cocina caliente. 
Realizando un análisis en conjunto con los posibles integrantes de los grupos de 
mejoramiento se sacaron algunas conclusiones de partida de la implementación, 
pueden existir factores en la actualidad que son de urgencia pero hay que darle 
prioridad a los cuales estén generando pérdidas monetarias para la empresa. 

Cuando hablamos de realizar un mantenimiento autónomo, hay que tener en 
cuenta todo lo que corresponde al manejo de las 5’S tanto en las maquinas como 
en los demás lugares de trabajo relacionados con los procesos productivos. Este 
pilar se debe ajustar a los diferentes lineamientos que comprenden la compañía, 
es importante tratar de adaptar este pilar teniendo en cuenta las bases de la 
compañía y su estructura organizacional.  
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Como primera actividad fue la selección de una persona de los diferentes 
operarios encargados de cada línea de producción (2 operarios en total), los 
cuales fueron los encargados de la evaluación del formato (Anexo 5)  el cual es 
destinado para el control de todo lo relacionado con orden y aseo de la empresa. 

Para un mejor control y realización de este formato, se hizo una agrupación de 
diferentes elementos relacionados como lo son, la máquina como tal, los 
materiales, personal, ambiente de trabajo. 

• Materiales: Comprende lo que son las materias primas (Alimentos) 
utilizadas en producción, también materiales de empaque del producto 
terminado y los demás materiales usado para el manejo y transporte de 
estos. 

• Maquinas: Se refiere a la maquina como tal, herramientas de medición y 
control, equipos auxiliares, Servicios auxiliares (Agua, energía, sistemas de 
enfriamiento para el choque térmico, entre otros). 

• Personal: Uso de los diferentes elementos de dotación como gorro 
tapabocas delantal, guantes, etc. También comprende los elementos 
dejados en los lockers de seguridad. 

• Ambiente de trabajo: Comprende control de polvo, contaminantes de 
líquidos, desperdicios y basuras, contaminación visual (fotos, adornos, 
avisos, etc.). 

En el formato se definirá un puntaje semanal por cada uno de los aspectos 
mencionados. Es fundamental cultivar el hábito de la disciplina ya que con esto se 
promueven mejores hábitos dentro de la organización. 

Las tres primeras eses deben ser revisadas en cada aspecto y así realizar un 
criterio de evaluación al finalizar cada semana. La cuarta S se dará un puntaje 
aproximado del valor del mes de las otras S’s, y según el criterio de evaluación se 
denominará Excelente, bueno, regular o malo. Estos resultados fueron llevados a 
la reunión con los diferentes jefes y encargados para proponer las soluciones 
necesarias.  

Tras la identificación de la totalidad de los factores más importantes dentro de la 
planta, se definió el procedimiento más adecuado que permitiera la gestión de los 
mismos. Para un mayor entendimiento de todo lo relacionado con orden y aseo, se 
publicaron diferentes diapositivas de las 5’s en todos los tablero informativos en 
las diferentes áreas de la empresa, para que la información siempre estuviera a la 
mano y no hubiera modo de que los operarios reclamaran la falta de información 
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para la realización de sus deberes. Se recorrieron cada uno de los pasos según la 
metodología 5s analizando cada aspecto y realizando una debida documentación 
de cada paso y análisis realizado. También se dio un enfoque en asegurar todas 
las funciones que se tienen de apoyo para observar de qué forma estas funciones 
se podrían realizar más eficientemente y así aprovechar de manera más ordenada 
los recursos de la planta. 

En algunos casos en la parte de cocina caliente, debido a que los procesos no son 
siempre precisos y hay diferentes factores externos que pueden causar que los  
procedimientos no se cumplan en su totalidad, se realizaron estimaciones a simple 
vista e inmediatamente se tomó la medida más apropiada para su corregimiento. 
Claro está que estas estimaciones a simple vista fueron hechas por quienes saben 
mejor del tema y pueden corregir su decisión más adelante. 

8.2 MEJORAS ENFOCADAS 

Después de conformar los equipos de mejoramiento los cuales serán mostrados a 
continuación, se seleccionara el tema para cada uno con su objetivo establecido, y 
así definir las labores y responsabilidades de cada miembro del equipo de 
mejoramiento. Se debe registrar el tema a trabajar de forma entendible para que 
todas las áreas relacionadas con el proyecto tengan la información, por ultimo 
según el proceso (Ilustración. 27), se pasa a dar una evaluación según los 
resultados obtenidos. 

Grupo de mejoramiento línea Panadería y Repostería 

 

Ilustración 29. Grupo de mejoramiento panadería y r epostería 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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Integrantes : 

1- Berenice Hurtado – Líder grupo / operaria fabricante 

2- Yerson Jaramillo – Soporte 5’s / Operario fabricante 

3- Santiago Molina – Operario fabricante 

4- Edison Díaz – Registros  
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Criterio para definir el proyecto del grupo de mejo ramiento 
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Ilustración 30. Criterio para definir el proyecto d el grupo de mejoramiento 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

 
Como primer criterio para el grupo de mejoramiento de la línea de panadería y 
repostería se tomó las devoluciones generadas dentro del proceso productivo en 
esta línea también llamado producto no conforme. Según los indicadores 
mostrados en el capítulo anterior el desperdicio alcanza un 2.2 % para el mes de 
febrero, se planea reducir este desperdicio en un valor aproximado del 1.8 %, y si 
se tiene un buen resultado seguir reduciendo este valor según las necesidades de 
la empresa. 

Panadería Febrero 

Devoluciones  2.20 % 
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Objetivo 

Obtener una reducción en el desperdicio de alimentos de 2.2 % en febrero de 
2015 a un 1.85 % para el mes de mayo de 2015. 

Horizonte 

3 meses (según el proyecto que desee realizar el grupo de mejoramiento para 
más adelante, este horizonte puede variar). 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de análisis Causa-efecto 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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Según el análisis de la espina de pescado, el primer punto en dar solución fue el 
de la materia prima ya que sin esto no se podría empezar el proceso productivo. 
Se trabajó con el proveedor (Harina tres castillas), la cual abastece todo lo 
relacionado con las harinas para la creación de masas. La materia prima en 
muchos casos llegaba con gorgojo insecto el cual se presenta en la harina al estar 
vieja, lo cual hace que se descarte inmediatamente. Por otro lado se necesita un 
aumento en el suministro debido a que en algunas temporadas de demanda alta, 
no se cumple con  la producción programada. Se realizó una reunión con la jefe de 
producción el jefe de calidad y el representante de (Harina tres castillas), y se llegó 
al acuerdo de cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la empresa 
para poder trabajar en sus diferentes referencias. 

 

Ilustración 32. Herramientas de corte panadería y r epostería 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

En el día a día se pierde atención a detalles y elementos que pueden jugar un 
papel importante dentro de cualquier planta de producción de alimentos. Para dar 
solución a las causas de desperdicios por parte de las diferentes herramientas 
usadas en el proceso de transformación de la masa , el grupo de mejoramiento y 
sus encargados estuvieron en la labor de investigar diferentes utensilios de cocina 
disponibles actualmente en el mercado y así adquirir estos elementos que son de 
gran uso para cada uno de ellos. También se reemplazó los elementos básicos 
como lo son los cuchillos convencionales y las cuchillas de corte por unos de 
varios canales, los cuales agilizan el proceso de corte y de marca (CERRY), 
destacados en el mercado por su durabilidad y fácil manejo. La petición fue 
realizada por el grupo de mejoramiento a la jefe de producción, la cual tomó el 
pedido y según el estado el cual se encontraban los utensilios de antes se tomó la 
decisión de abastecer toda la línea con nuevas herramientas para su uso eficiente. 
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Medio Ambiente 

Al entrar en la prueba de implementación de los pilares de TPM, se realizó la 
implementación de toda la parte de mantenimiento autónomo, teniendo en cuenta 
lo correspondiente a las 5’S. Esto fue debido a la importancia que tiene el orden y 
aseo en una empresa de alimentos. La suciedad, el polvo y la contaminación a la 
hora de la producción generan grandes desperdicios de alimentos. Según lo 
anterior para dar solución a este problema el encargado del grupo de 
mejoramiento de supervisar las 5’s estuvo en la tarea de  corroborar al iniciar el 
día laboral que todas las áreas, herramientas, utensilios,  etc., estuvieran limpias y 
en estado óptimo para hacer uso de estos elementos. En caso de presentarse 
alguna inconformidad es de carácter obligatorio hacer la limpieza correspondiente 
lo más rápido y de manera satisfactoria, para dar inicio a la producción. El 
supervisor es también el encargado de dar la calificación y registro dentro del 
formato asignado (Anexo 5)  para la línea de producción. Todo esto con el fin de 
evitar generar más desperdicios por contaminación. 

 

Ilustración 33. Personal realizando aseo 
(empresa TodoFresa S.A.S) 
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Ilustración 34 . Gráfico de desperdicio (Producto no conforme)
(empresa TodoFresa S.A.S)

 
Ilustración 35 . Curva de desperdicio (Producto no conforme)
(empresa TodoFresa S.A.S)

Como se observa en la figura 34
meses, a partir del mes de marzo 
acciones de mejora por parte del grupo de mejorami
una reducción en el desperdicio pasando de 2.2% en el mes de febrero a 
lo cual evidencia que las acciones realizadas para dar solución al problema 
planteado, han dado resultado.
para el grupo de mejoramiento 
tiempo para cumplir con este horizonte
comprometida con este proyecto y todos los 
mejoramiento siguen realizando sus acciones y labores definidas como van hasta 
el momento, observando la curva de la figura 
es 1.85% de desperdicio 
mayo una reducción 
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. Gráfico de desperdicio (Producto no conforme)
(empresa TodoFresa S.A.S)  

. Curva de desperdicio (Producto no conforme)
(empresa TodoFresa S.A.S)  

Como se observa en la figura 34 de los resultados de desperdicio de los últimos 
partir del mes de marzo en el cual se empezó a implementar las 

acciones de mejora por parte del grupo de mejoramiento, se
una reducción en el desperdicio pasando de 2.2% en el mes de febrero a 
lo cual evidencia que las acciones realizadas para dar solución al problema 
planteado, han dado resultado. Según el horizonte y la meta planeada

de mejoramiento aún no se ha logrado el objetivo
tiempo para cumplir con este horizonte. Por lo tanto si el área de producción 
comprometida con este proyecto y todos los integrantes del grupo de 

siguen realizando sus acciones y labores definidas como van hasta 
rvando la curva de la figura 35, es probable

es 1.85% de desperdicio esto quiere decir que deben lograr 
mayo una reducción mínima de (-0.12%). 
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. Curva de desperdicio (Producto no conforme)  

los resultados de desperdicio de los últimos 
se empezó a implementar las 

se empezó a obtener 
una reducción en el desperdicio pasando de 2.2% en el mes de febrero a 2.08%, 
lo cual evidencia que las acciones realizadas para dar solución al problema 

Según el horizonte y la meta planeada (3 meses) 
el objetivo debido a que falta 
i el área de producción sigue 

integrantes del grupo de 
siguen realizando sus acciones y labores definidas como van hasta 

probable lograr la meta la cual 
lograr entre el mes de abril y 

1,97

Mayo
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Grupo de mejoramiento línea Salsas 

 

Ilustración 36. Grupo de mejoramiento de salsas 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

 

 

Integrantes : 

1- Luz Olivia Yepes  – Líder grupo / operaria fabricante 

2- Rosmeri Arias – Soporte 5’s / Operario fabricante 

3- Damaris Sepúlveda – Operario fabricante 

4- Felipe Bustamante – Registros  
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Criterios para definir el proyecto del grupo de mej oramiento 

Febrero de 2015 

 

Líneas de 
producción 

Productos requerido 
por puntos de venta 

(Unidades) 

Productos 
elaborados 

(Unidades) 

Faltantes 
producción 

 

Postres 1678 1690  

Ninguno Tortas 1916 1921 

Panadería 13765 13805 
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Panes 12590 12578 12 

Salsas 2014 1860 154 

Tabla 4. Tabla de faltantes de producción 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

Objetivo 

Lograr reducir el número de unidades faltantes en la línea de salsas para así 
satisfacer la demanda de los diferentes puntos de venta. 

Horizonte 

3 meses a partir de la conformación del grupo de mejoramiento. 

 

El equipo de mejoramiento de la línea de salsas por sus conocimientos, 
capacitaciones y experiencia laboral, se encuentra en la necesidad de hacer un 
estudio más detallado de las fallas en el proceso productivo. Según esto se 
procede a realizar un desarrollo del problema más específicamente, realizando un 
análisis 5W (5 porqués), que describe los factores causantes de la reducción en el 
número de unidades producidas.  

 

 

 
ITEM DESCRIPCION PROBLEMA 

QUE ¿Qué está sucediendo? En la línea no se está 

cumpliendo con la demanda 

por una serie de factores que 

afectan la productividad. 

CUANDO ¿Cuándo ocurrió el problema? Cuando llegan las unidades 

solicitadas a los diferentes 

puntos de venta 

DONDE ¿Dónde vio el problema? Línea de producción de salsas 

QUIEN ¿Está relacionado con la 

habilidad? 

Depende de la habilidad y 

experiencia debido a la 
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manipulación de los diferentes 

equipos implicados en el 

proceso. 

CUAL ¿Cuál tendencia tiene el 

problema? 

El porcentaje de cumplimiento 

puede seguir disminuyendo o 

quedarse en el mismo valor, 

sino se toman las medidas 

necesarias 

COMO ¿Cómo varia el estado normal? En otras condiciones se ha 

logrado hasta un 95% de 

cumplimiento en la demanda. 

CUANTO ¿Cuánto es el impacto del 

problema? 

El insuficiente abastecimiento 

de los diferentes puntos de 

venta, genera  disminución en 

los ingresos por ventas.  

Tabla 5. Diagrama Análisis 5W 2H 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Causa ¿Por qué? Acción Encargado 

 

 

 

 

Materia prima no 
cumple con 
especificaciones 

Frutos 
utilizados para 
la elaboración 
de salsas en 
mal estado 

 

Inspección de 
frutos con 
anterioridad 
para ser 
utilizados en el 
proceso y poder 

Calidad 
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Tabla 6. Diagrama Análisis Porque – Porque 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

 

En primer lugar se decidió dar solución al tema de la materia prima para la 
producción de salsas, en este caso son las frutas y verduras las cuales por varias 
razones eran descartadas (Inadecuado grado de madurez, daños mecánicos, 
entre otros) por no cumplir con las especificaciones de calidad, lo que hacía que 
se retrasara el inicio del proceso. La situación se estaba volviendo muy repetitiva, 
por lo tanto después de reunirse los directivos y el representante del grupo de 
mejoramiento se decidió contratar aparte del actual a un nuevo proveedor. El 
nombre de este proveedor es “Longifrutas” y sus productos vienen directamente 
de la zona mayorista, se planteó la situación que se estaba presentando en la 
compañía al encargado de “Longifrutas” y se le informaron ciertos parámetros que 
deben tener las frutas al momento de llegar a la planta para así no tener 
inconvenientes. Durante un periodo de tiempo se comparó la materia prima, la 
fiabilidad en los plazos de entrega, los precios y la flexibilidad del proveedor para 
ver que valiera la pena la nueva contratación. Dándole a cada uno de estos 
factores una ponderación y su respectiva calificación por parte del encargado de 
calidad y producción, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Faltantes 
de 
producción 
en línea de 
salsas 

cambiar los que 
no sirvan 

Daños en 
equipos 

Mal manejo de 
equipos por 
parte de los 
operarios 

 

Capacitaciones  Operarios 

Falta de 
tecnología en 
procesos 

Se frena el 
tiempo de 
producción al 
no contar con 
la tecnología 
apropiada 

 

Reemplazar al 
encargado de 
envasado, por 
una de las 
maquinas 
propuesta por 
el área de 
producción 

 

Jefe de 
producción 
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Proveedor Calidad 
suministros 

Fiabilidad 
plazo 
entrega 

Competitividad 
Precios 

Flexibilidad 
proveedor 

Total 

Peso 50% 25% 5% 20% 100% 

“El Socio” 3,5 3.8 4.3 3.5 3.615 

“Longifrutas” 4,3 4 4 4 4.15 

Tabla 7. Evaluación proveedores 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

Según el peso de cada elemento y su calificación por parte de calidad, se definió 
como nuevo proveedor a Longifrutas. 

Daños en equipos 

Para el grupo de mejoramiento de la línea de salsas, debido a los daños que se 
estaban presentando en la empacadora, el basculante y el mal manejo de las 
licuadoras industriales, se realizaron 4 sesiones durante el mes de marzo cada 
una semanal  de una duración de 1 hora aproximadamente, en las cuales  se 
trataron temas de manejo de los equipos mencionados y de otros utensilios 
prácticos para la línea de salsas, y temas de calidad e inspección del producto 
terminado. La asistencia fue evaluada en el formato de orden y aseo (Anexo 5). 
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KULP VD – 150 

 

Ilustración 37. Maquina KULP VD-150 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

La adquisición por parte de la empresa de la maquina embazadora VD-150 de la 
marca KULP especializada en máquinas de empaque, fue de gran importancia 
tanto para la empresa como para la realización de este trabajo de grado. Su uso 
ha brindado un  gran cambio en la línea de salsas, debido a su efectividad de 
empaque del producto final; Eliminando la labor del operario de llenar los 
empaques de manera manual, ahora con esta máquina basta una programación 
diaria de parámetros como volumen y velocidad, para hacer que la capacidad de 
producción de salsas aumentara notablemente 
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Las características técnicas de la máquina son:  

 

Rango de llenado (ml) 15 -200 

Rango de llenado con cilindro opcional 
(ml) 

5 -50 

Capacidad Máxima (Paquetes/ Hora) 1800 

Consumo de aire (I. /min) 75 

Dimensiones (Ancho/Largo/Alto)(mm) 606/1140/1140 

Peso (Kg) 60 

Tabla 8. Especificaciones Técnicas Maquina KULP 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

  

Beneficios obtenidos: 

• Con esto se busca volver el proceso más industrial dejando a un lado la 
parte manual del operario. 

• Las cantidades de llenado son exactas, lo cual se genera menos 
desperdicio. 

• Menor tiempo y mayor eficiencia en el proceso productivo. 

• Aumento en el empaque de unidades del producto final y por tanto mayor 
productividad. 
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Ilustración 38. Gráfico de producción de salsas
(empresa TodoFresa S.A.S)
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Gráfico de producción de salsas  
(empresa TodoFresa S.A.S)  

Enero Febrero Marzo Abril 

1905 1860 1984 2354

Produccion Salsas

Enero Febrero Marzo Abril 

1905 1860 1984 2354

Curva produccion Salsas
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Abril Mayo

2354
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Ilustración 39. Curva producción de salsas 
(empresa TodoFresa S.A.S) 

Según los gráficos anteriores se ven un aumento significativo de la producción 
para el mes de abril, lo cual muestra que las acciones realizadas para alcanzar el 
objetivo principal por parte del grupo de mejoramiento, dieron resultado. Por otra 
parte cabe destacar el buen resultado que se viene teniendo al adquirir la maquina 
KULP, según la información mostrada de la maquina esta podría aumentar casi en 
un 40% la productividad de la línea. Igualmente no se puede producir un número 
de unidades excediendo los pedidos de los puntos de venta, ya que no es 
conveniente para la empresa tener inventario almacenado, por lo tanto se tiene en 
cuenta la demanda de los puntos de venta a la hora de empezar con la 
producción; Con un buen manejo de los equipos y el uso de esta máquina se ha 
logrado no tener  faltantes durante el tiempo que se lleva utilizando. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar el diagnostico actual de la empresa, se conoció más a fondo como es el 
funcionamiento de la empresa dentro del mercado de alimentos y sus objetivos como 
organización. También se conocieron los indicadores que tienen más impacto a la hora de 
tomar decisiones por parte de los jefes del área de producción, y con base a estos 
indicadores se realizó la implementación de ambos pilares. Por otra parte se conocieron 
las diferentes etapas de cada proceso según la referencia a producir. Lo cual es de gran 
importancia para cualquier ingeniero industrial poder tomar decisiones con base a la 
estructura de todo el proceso de producción. 

El método de investigación seleccionado para la obtención de información por parte de los 
operarios fue la encuesta, la cual permitió de manera eficiente y económica obtener los 
datos necesarios para determinar el acercamiento de la compañía en el tema de TPM.  
En general la empresa aplica elementos de mantenimiento en sus diferentes equipos, 
pero por otra parte no manejan una metodología clara que oriente las actividades para 
una óptima gestión de los equipos y una máxima eficiencia del sistema de producción. 

Por medio de la realización de un plan de acción  para la implementación se obtuvo una 
guía la cual muestra de manera ordenada y secuencial los pasos y actividades que se 
deben ejecutar para una implementación satisfactoria. 

Con respecto al pilar de mejoras enfocadas se obtuvieron resultados contundentes por 
parte de los grupos de mejoramiento los cuales al identificar las posibles causas según los 
problemas, realizaron diferentes actividades centrándose en la solución de cada una de 
estas causas, para así cumplir con el objetivo planeado. 

Finalmente en el pilar de mantenimiento autónomo, con la creación del formato se brindó 
un medio en el cual la empresa pudo calificar su cumplimiento con las diferentes pautas 
de orden y aseo que lleva la cultura 5’s, obteniendo una calificación alta en ambas líneas 
lo cual refleja el interés y el cumplimiento por parte de los integrantes de producción para 
obtener un mejoramiento. 
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10. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Es de gran importancia al momento de implementar cualquier pilar de TPM, 
contar con la disposición de las personas en la empresa, ya que su éxito va 
relacionado con el apoyo que se recibe de las labores que estas realicen. 

• Los Indicadores obtenidos por la compañía fueron de gran importancia para la 
realización de la definición de los proyectos por parte de los grupos de 
mejoramiento. Estos indicadores fueron analizados por los miembros de los grupos 
de mejoramiento para analizar puntos críticos y tomar las acciones necesarias. 

• Actualmente es recomendable para cualquier empresa del sector industrial, tener 
en sus procesos de gestión herramientas de mejoramiento continuo para obtener 
mayor eficacia y así poder ser más competitivos en el mercado. 

• Con la implementación del pilar de mejoras enfocadas dentro de la organización 
se logro reducir el desperdicio a un 1.85% aproximadamente (-0.35%), lo cual 
muestra que las soluciones brindadas para atacar los problemas dieron resultado 
dentro de los procesos de la compañía. 

• Se realizó un formato  de orden y aseo con el fin de implementar esta filosofía 
dentro de la empresa, también se creó este formato para que las líneas de 
producción  tuvieran un modo de registro de cada S’, para así poder tomar las 
acciones necesarias para un mejoramiento. 

• Los resultados obtenidos por medio de la implementación del pilar de mejoras 
enfocadas se logro aumentar la productividad de la línea de cocina caliente por 
medio de la realización de las propuestas realizadas por el grupo de mejoramiento, 
propuestas que permitieron la producción de casi 500 unidades más al mes para el 
cumplimiento de las necesidades de todos los puntos de venta. 

• El trabajo en equipo se debe aplicar en cualquier organización, este trabajo junto 
con una buena motivación, responsabilidades individuales definidas y una buena 
comunicación entre el equipo son la clave para obtener éxito en los proyectos que 
se vayan a realizar. 

• Las capacitaciones al personal son un modo de mejorar cada vez más sus  
capacidades y una oportunidad de crecer la compañía, desde su bien más 
preciado los cuales son sus propios empleados. 
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• La cultura TPM tiene una gran aplicación en cualquier industria de procesos, el 
campo es amplio como se vio en este trabajo de grado y sus aplicaciones son de 
acuerdo a las necesidades de cada organización. 
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Anexos 1. Encuesta sobre conocimiento de los pilare s de mejoras enfocadas y 
mantenimiento autónomo 

La encuesta consta de 15 preguntas, las cuales deberá marcar con una x la respuesta 
que más sea acertada para usted. 

Nombre integrante: ________________________________  

Cargo: ______________________ 

 TA:  Totalmente acuerdo 
A:  Acuerdo 
PA:  Poco acuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 

 

Pregunta TA A PA TD 
1- ¿Se han conformado grupos de 

mejoramiento dentro de la organización, 
para la solución de problemas en 
específico? 

 

    

2- El TPM busca involucrar a todos las 
áreas de la organización para su 
adecuada implementación. 

 

    

3- Es opcional la participación total de los 
empleados desde los altos cargos hasta 
los operarios de las líneas de 
producción. 

 

    

4- ¿Permite el TPM maximizar la eficiencia 
del sistema de producción y de la 
organización en general? 

 

    

5- Es uno de los objetivos de la filosofía 
TPM, ampliar el ciclo de vida de todo el 
equipo y la elaboración de un sistema 
con base en el área de producción para 
prevenir todas las perdidas. 
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6- Es un principio fundamental del TPM 

buscar cero perdidas  mediante 
actividades de grupos de mejoramiento. 

 

    

7- Los grupos de mejoramiento autónomos  
son fundamentales para realizar una 
adecuada gestión a algún aspecto 
importante. 

 

    

8- ¿Son ingredientes claves para un 
exitoso equipo de mejoramiento la 
motivación, trabajo en equipo y 
ambientes agradables de trabajo? 

 

    

9- ¿La metodología TPM se enfoca en 
establecer un sistema que prevenga la 
reincidencia de los problemas con el 
análisis causa-raíz? 

 

    

10- ¿Se tiene como objetivo evitar el 
deterioro del equipo a través de una 
operación correcta y de chequeos 
diarios? 

 

    

11- ¿Son herramientas esenciales para un 
equipo de mejoramiento la 
programación de reuniones frecuentes, 
el uso de indicadores y de las diferentes 
herramientas de análisis utilizados en 
TPM? 

 

    

12- ¿Es necesario para la conformación de 
un equipo de mejoramiento tener un 
nombre que los identifique, y un objetivo 
bien especificado para el adecuado 
funcionamiento del equipo? 
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13- ¿Se requiere establecer las condiciones 
básicas necesarias para tener el equipo 
bien mantenido permanentemente?

 
14- ¿Es necesario llevar el equipo a su 

estado ideal a través de su 
mantenimiento, restauración y una 
gestión adecuada?

 
15- ¿Se tienen los objetivos claramente 

definidos para cada área de la 
organización?

 

 

Gracias por su tiempo

Luis Miguel Vélez Vélez 
Ingeniería Industrial
EIA 
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¿Se requiere establecer las condiciones 
básicas necesarias para tener el equipo 
bien mantenido permanentemente? 

  

¿Es necesario llevar el equipo a su 
estado ideal a través de su 
mantenimiento, restauración y una 
gestión adecuada? 

  

¿Se tienen los objetivos claramente 
definidos para cada área de la 
organización? 

  

Gracias por su tiempo.                                                                                                

Luis Miguel Vélez Vélez  
Ingeniería Industrial  
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Anexos 2. Checklist auditoria SGC 
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Anexos 
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Anexos 3. Grupo de mejoramiento panadería y repostería
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. Grupo de mejoramiento panadería y repostería  
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Anexos 4 . Grupo de mejoramiento Salsas
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. Grupo de mejoramiento Salsas  
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