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RESUMEN 

 

 

TPM (Mantenimiento productivo Total) es una metodología Japonesa de trabajo, 

diseñada para generar en los operarios y colaboradores de las empresas 

habilidades y destrezas orientadas a maximización de las salidas y la disminución 

de pérdidas. Para cumplir los objetivos que busca la metodología, hay que 

desarrollar 4 fases fundamentales: Preparación, Introducción, implementación 

y consolidación. A lo largo de la implementación de las fases comienzan a 

interactuar los pilares básicos que son quienes indican los entrenamientos y 

actividades a desarrollar en cada uno  de los pasos. 

 

El desarrollo del presente trabajo, se enfoca en cómo optimizar el Pilar de Mejoras 

Enfocadas logrando la participación de todo el personal de la compañía a lo largo 

de la implementación de TPM, y cómo implementar un modelo de trabajo 

consolidado y duradero en la organización. Se proponen a su vez, algunos 

indicadores de confiabilidad del sistema, que constantemente le indicarán a la 

organización  el nivel y el impacto de sus mejoras sobre la estructura de costos de 

la compañía; además se presentan algunos resultados obtenidos después de 

implementar la metodología en la Compañía de Galletas Noel S.A. 

 

Para Compañía de Galletas Noel S.A. el mejoramiento de procesos paso a ser 

uno de las herramientas del día a día logrando con esto consolidarse como cultura 

dentro del proceso de producción de galletas, se logro ocupar lugares donde 

tradicionalmente los paradigmas vencían la voluntad de algunos por acceder al 

cambio. 
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ABSTRACT 

 

 

TPM is a Japanese methodology of work designed to generate in the workers and 

collaborators abilities and skills oriented to maximize the exits and reduce  lost. 

In order to fulfill the objective that looks for the methodology, it is necessary to 

develop the 4 fundamental phases, which they are: 

Preparation, Introduction, implementation and consolidation.  Along the 

implementation of those phases, the basic pillars for this action shows the trainings 

and activities to develop in every step. 

 

The development of the following written work is focused in how to optimize the 

improvements involving the whole personnel in the company along TPM 

establishment, and how to improve a model of work lasting and consolidated into 

the organization.  Some indicators of trust 

 are proposed in order to indicate the level and  impact of their improvements 

inside the company and  its structure of costs.  Also, some results obtained after 

the establishment of the Methodology in Compañia de Galletas Noel S.A. are 

showed. 

 

For Compañia de Galletas Noel S.A. the improvement of processes became a 

daily use tool consolidating as a culture inside the cookies and crackers production 

process, achieving places where traditionally the paradigms defeated the will of 

some to make the change. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las últimas décadas el mejoramiento y la innovación han estado en boca de 

muchos industriales de grandes, medianas y pequeñas empresas, buscando ser 

más competitivos en un mercado globalizado; la empresa que no esté 

constantemente pensando en optimizar sus procesos, disminuir las pérdidas, 

capacitar a sus colaboradores y generar nuevas competencias, estará destinada al 

fracaso, condenada a ser arrasada por nuevas empresas con mente fresca, y que 

tengan en la mira al cliente / consumidor cada vez mas exigente. Estamos en un 

mundo que evoluciona a una velocidad mayor que en el pasado, un mundo en el 

que cualquier debilidad de nuestra competencia, debe ser aprovechada de la 

mejor forma posible. 

 

Con este trabajo no se espera dar una guía de cómo implementar TPM  pues es 

información de fácil acceso para la población. Se pretende complementar el pilar 

de Mejoras Enfocadas, que propone TPM en la implementación de la metodología. 

Se pretende hacerla mas entendible y sencilla al momento de su aplicación; así 

mismo, exponer un modelo de mejoramiento aplicable a diferentes industrias, 

donde el colaborador de primer nivel es la materia prima para el desarrollo y  la 

innovación. No sólo se espera mejorar el sistema de producción de galletas (en el 

caso de Compañía de Galletas Noel S.A.) sino también incrementar las 

habilidades de los colaboradores, en temas como métodos de análisis y solución 

de problemas. 

 

Para aportar en el logro de los objetivos se implementó un método basado en la 

recolección de información primaria, secundaria, análisis de procesos, 

comparación entre empresas y búsquedas de Internet entre otros. Se hace énfasis 

en el pilar de mejoras enfocadas pues es el pilar que controla y coordina todos los 
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procesos de mejoramiento en las organizaciones que implementan TPM, además 

es transversal en la implementación. (Ver anexo) 

 

Se espera que esta propuesta metodológica contribuya efectivamente a mejorar 

los indicadores de participación y beneficios por los mejoramientos continuos en 

las organizaciones que lo deseen aplicar. 

 

Finalmente se expresa reconocimiento  y gratitud a las personas e instituciones 

educativas  que apoyaron el desarrollo de este proyecto, a la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, a Compañía de Galletas Noel S.A. en especial a Juan 

Mauricio Baquero García (Líder de implementación TPM – Jefe de Mantenimiento) 

a  familiares y amigos. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

En el presente capitulo se muestra las Generalidades del proyecto. En primer 

lugar  el problema que motivó el estudio, los objetivos generales y específicos 

diseñados para aportar en la solución del problema, la justificación o ventajas del 

desarrollo del estudio y finalmente, el contexto y delimitación espacio temporal. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En líneas de producción de flujo continuo, las pérdidas que se generan muchas 

veces son “incuantificables” por la velocidad de la línea, problemas técnicos, 

humanos o de métodos, por falta de conciencia o de un direccionamiento acorde 

con las nuevas necesidades del mercado y del medio. Resolver el problema de las 

pérdidas y de sus impactos,  le permitirá a las empresas  disminuir los cuellos de 

botella, eliminar problemas de velocidad reducida, baja participación, motivación, 

alistamientos, averías, entre otros.  

 

Compañía de Galletas Noel S.A. actualmente cuenta con una estructura de 

pérdidas orientadas a los problemas por máquinas y métodos de trabajo, 

acompañado de una baja credibilidad en los sistemas y bajo nivel de respuesta  

por parte de los niveles con poder de ejecución y baja participación. La compañía 

desarrolla un promedio de 5 proyectos de mejoramiento en el año con impacto de 

nivel medio. 

  

Ante la globalización y la llegada de nuevos productos y nuevos competidores, se 

ve la necesidad de aplicar una metodología de trabajo que permita eliminar toda 

clase de pérdidas y optimizar los procesos, productos y servicios, sistematizar la 
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información, los procesos y los mejoramientos, dando la oportunidad de ser más 

competitivos.  

 

En las empresas consultadas se encontró que algunas trabajan bajo el esquema 

desarrollado por los japoneses, TPM; sin embargo en la mayoría de las ocasiones, 

no saben como integrar producción, mejoramiento, innovación  y reconocimiento; 

por eso es importante proponer y mejorar el esquema de trabajo facilitándole a los 

empresarios su desempeño en la organización. 

 

En Colombia y en el mundo cada vez es más notoria la necesidad de competir por 

los clientes y/o por los consumidores; los cambios económicos que ha tenido el 

país y los que nos esperan hacen mas denso el panorama para una empresa que 

no innova, y para aquellas que se quedaron con el mismo método de producción y 

con las mismas competencias en los colaboradores. Mas que contar con 

tecnología de punta, las empresas se deben concentrar en hacer que la 

interacción entre tecnología, habilidades, conocimientos y métodos, tengan una 

relación efectiva y en este aspecto, es donde las empresas no han logrado 

mantener el equilibrio.  

 

El mejoramiento nace por la necesidad de las empresas de ser cada vez más 

competitivas, de poder hacer más inversiones o de potencializar a su gente; 

tradicionalmente el esquema de mejoramiento se imponía y la interacción que 

tenían los operarios de primera línea era más de ejecución y no de creación, el 

modelo que se impone hoy busca la maximización del potencial que tenemos 

aislado en nuestras organizaciones. 

 

Compañía de Galletas Noel S.A.  no es ajena a todas las necesidades 

mencionadas anteriormente y es por esto que se busca complementar la 

metodología y hacerlo mas sencilla de aplicar también en organizaciones con 

deferentes tamaños y recursos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 General.   

 

Diseñar una propuesta metodológica que le permita a las empresas  Colombianas,  

contar con las herramientas básicas para la implementación de un proceso de 

Mejoramiento lineado bajo la estructura de TPM efectivo y acorde con las 

necesidades de sus trabajadores, clientes y proveedores. 

 

 

1.2.2 Específicos. 

 

 

 Identificar las características generales de la metodología TPM. 

 

 Seleccionar los parámetros, criterios, indicadores que se tendrán en 

cuenta para formular la metodología. 

 

 Formular una propuesta que de respuesta a las necesidades de la 

organización, respecto a la integración del proceso de Mejoramiento con 

los sistemas de gestión de la Compañía. 

 

 Validar la metodología  aplicando el esquema de mejoramiento continuo  

en una empresa específica (Compañía de Galletas Noel S.A.) 

 

 Generar una propuesta básica  de indicadores que permitan hacer el 

seguimiento, control y monitoreo de la metodología. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Bajo la metodología de TPM, los operarios y las personas vinculadas con el 

proceso de producción participan de un crecimiento y una formación de nuevas y 

mejores competencias, tanto personales como laborales, que convertirán a la 

empresa en un piloto de liderazgo ante el mercado y la sociedad, además, se 

genera una interacción directa entre los diferentes niveles de la organización, lo 

que permitirá de cierta forma, generar mayor compromiso por parte de los 

vinculados con la organización. 

 

Lo que se busca con este modelo, es plantear un sistema que permita  diseñar 

una serie de actividades con el objetivo de disminuir las pérdidas  en gran escala, 

por medio de métodos tan sencillos como la empresa los quiera implementar, en 

los que la participación de los operarios y jefes es la clave fundamental para el 

desarrollo del proyecto. Un estudio como el que se plantea, le permitirá a cualquier 

persona orientarse y enrutar todas las actividades  que se desarrollan en planta, 

bajo una filosofía de trabajo orientada, una filosofía que le ayuda a las 

organizaciones a acoplarse según sus estructuras y necesidades. Este sistema le 

servirá a la organización para establecer un modelo de mejoramiento claro, 

organizado, orientado hacia la documentación de las propuestas y hacia el 

reconocimiento para las personas que participan. 

 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

El presente estudio se realizo en la ciudad de Medellín en el periodo Julio 2004 - 

Mayo 2005 en la Compañía de Galletas Noel  ubicada en la cuidad de Medellín en 

la Carrera 52 # 2-38 avenida Guayabal. 

 

El proyecto comprende el estudio detallado de la metodología TPM y el diseño de 

una metodología que muestra los aspectos a tener en cuenta en la 
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implementación del pilar Mejoras enfocadas (Para ser implementado no se 

requiere la implementación completa de TPM), Bajo el desarrollo del pilar de 

Mejoras Enfocadas el proyecto al final mostrara la variación de algunos 

indicadores en  Compañía de Galletas Noel que refuerzan los beneficios que se 

pueden obtener. 

 

Queda bajo responsabilidad de la empresa la difusión de la metodología para 

generar un mejoramiento no sólo en las áreas de producción, sino también en las 

áreas administrativas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capitulo se expondrá información detallada  sobre la metodología 

TPM como se implementa, sus herramientas  y resultados según el JIPM 

(Japanese Institute of Plant maintenance). Parte de esta información 

posteriormente se optimizará dándole cumplimiento a los objetivos planteados en 

el presente trabajo de investigación. 

 

 

2.1 MEJORAMIENTO TPM EN LAS INDUSTRIAS 

 

2.1.1 Mejoramiento a través de la historia.  Las guerras milenarias han sido 

indudablemente un dinamizador de algunos procesos de mejoramiento; después 

de ellas todos los pueblos, ciudades y países, han buscado alternativas que los 

hagan florecer nuevamente y combatir los enemigos. Hoy, todas las empresas 

constituidas en el mundo que esperan ser rentables, han sentido la necesidad de 

disminuir los fallos en el proceso y por esto, se han visto obligadas a implementar 

estrictos controles de calidad que disminuyan este efecto; las empresas se han 

visto obligadas a montar estaciones de control para sus procesos, contratar 

externos o implementar mediciones que, combinadas con herramientas 

estadísticas, arrojan cifras periódicas útiles en la toma de decisiones.  

 

En algunas empresas, las soluciones implementadas o los modelos utilizados, han 

sido efectivos; pero en la mayoría de las empresas en las que no se cuenta con 

una estructura para el mejoramiento definido, el modelo de mejoramiento colapsa, 

por ser sistemas implementados para problemas específicos,  por ser el resultado 

de una presión externa o por que no se maneja rigurosa y sistemáticamente el 

modelo. 
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TPM busca la disminución de las pérdidas por reproceso, (entendiendo pérdidas 

como todo lo que no le agrega valor el proceso) con un modelo de trabajo que se 

debe adecuar a cada empresa y que se convierte en el día a día de los 

colaboradores en la compañía; este modelo es el que pretendemos optimizar y así 

recomendar una solución que permita tener un sistema de mejoramiento que 

perdure a través del tiempo. 

 

 

2.1.2 ¿Que es TPM (Mantenimiento Productivo Total)?.   

 

Mientras las industrias de procesos avanzaban en el 
mantenimiento preventivo y productivo, las industrias 
manufactureras y  de ensamble invertían en nuevos equipos 
esforzándose en ser menos intensivos en la mano de obra. 
Los equipos utilizados  por estas industrias se han estado 
automatizando y sofisticando cada vez más;  Japón es ahora 
Líder mundial en el uso de Robots Industriales. Esta 
tendencia hacia la automatización, combinada con la 
producción  “Just-intime”, estímulo el interés en mejorar la 
gestión del mantenimiento en las industrias de manufactura y 
ensamble. Esto dio origen a un enfoque exclusivamente 
Japonés denominado Mantenimiento Productivo Total (TPM), 
una forma de mantenimiento productivo que involucra a 
todos los empleados1. 

 

El TPM es una filosofía japonesa, orientada a aumentar la productividad de las 

empresas llevándolas a ser cero orientados es decir a no tolerar ningún tipo de 

pérdida durante el proceso, averías, accidentes y todo lo que no genere valor 

agregado al producto o al cliente. 

 

El origen del TPM, se debe a un programa de mantenimiento usado en los años 

60 por Nippondenso, fabricante japonés de piezas eléctricas automotoras, en el 

cual el señor Seiichi Nakajima, definió los conceptos de TPM y los puso en 

                                                 
1 SUSUKI, Tokumaró. Visión general del TPM en las industrias de procesos. TPM en industrias de procesos. 
Madrid: TPG – Hoshin, 1995.  p. 1. 
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ejecución en centenares de plantas en Japón. El TPM se desarrolló originalmente 

en industrias de manufactura y ensamble, pero ha sufrido algunas adaptaciones 

para cubrir las necesidades de las industrias de proceso. Este también se está 

extendiendo más allá de las áreas de producción, para abarcar las áreas 

administrativas y de apoyo.   

 

Hay tres razones principales por las que el TPM se ha difundido tan rápidamente 

en la industria japonesa y el mundo2:  

 

1. Garantiza resultados contundentes. 

  

2. Transforma visiblemente los lugares de trabajo. 

 

3. Eleva el nivel de conocimiento y capacidad de los trabajadores de producción 

y mantenimiento. 

 

 

2.1.3  Resultados que se pueden obtener.  Las empresas que ponen en práctica 

TPM logran resultados sobresalientes en la reducción de averías de los equipos, 

la minimización de los tiempos improductivos, los paros menores, la disminución 

de los defectos y reclamaciones de calidad, la elevación de la productividad, 

reducción de los costos del personal e inventarios y accidentes. 

 

A través de TPM una planta PERDIDA esto es una planta sucia, oxidada, rodeada 

por aceite, grasa y otros agentes, se puede transformar en una planta con un 

ambiente de trabajo agradable, motivador y seguro, aumentando con esto la 

satisfacción del cliente y su seguridad. Sin dejar a un lado la motivación que logran 

alcanzar los trabajadores, la interacción efectiva con el proceso, la lluvia de ideas 

de mejora que esto genera es invaluable, las personas con TPM comienzan a 

                                                 
2 Ibid, p. 3 
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sentirse importantes en el proceso, a entender que son piezas claves para  la 

empresa, a dominar nuevas labores y nuevas formas de operación y limpieza para 

sus maquinas, además de todas las nuevas experiencias que alcanzan. 

 

 

2.2 DESARROLLO “TPM” 

 

TPM se implementa en CUATRO FASES 3 fundamentales en el logro de las metas 

establecidas: Preparación, Introducción, Implantación y Consolidación.  

Estas fases se desarrollan así: 

 

 

2.2.1 Fase de preparación.  Esta fase arranca con el anuncio decisión de la alta 

dirección de introducir el TPM en la empresa y termina con la formulación inicial 

del Plan Maestro del desarrollo del TPM. Esta fase consta de los siguientes pasos:  

 

 Anuncio formal de la decisión de implementar el TPM. 

 

 Campaña publicitaria y Educación introductoria sobre TPM. 

 

 Creación de una organización promocional del TPM. 

 

 Establecer los objetivos y políticas básicas TPM. 

 

 Diseñar un Plan Maestro (Cronograma de trabajo) para implementar el 

TPM. 

 

 

2.2.2 Fase de  introducción.  Esta fase se inicia cuando se ha aprobado el plan 

maestro, y consiste en una reunión con todo el personal, donde la alta dirección 

                                                 
3 Ibid, p. 8 - 20. 
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confirma su compromiso de implementar el TPM, y expone el trabajo realizado en 

la fase de preparación. Esta fase contiene el siguiente paso: 

 

 Arranque, lanzamiento del TPM. 

  

 

2.2.3. Fase de implementación.  En esta fase se realizan actividades para lograr 

los objetivos del plan maestro. Aquí se ajusta el orden y los plazos de las 

actividades planteadas en el plan maestro. Esta fase consta de los siguientes 

pasos: 

 

 Establecimiento de un proceso para mejorar la eficiencia del sistema 

productivo. 

 

En esta etapa se debe comenzar el trabajo sobre cada uno de los 8 pilares 

teniendo claras las metas definidas por TPM. Los pilares son: 

 

1. Pilar : MEJORAS ENFOCADAS 

 

Son actividades realizadas por equipos interdisciplinarios compuestos por 

personas de diferentes áreas de trabajo, tales como ingenieros de producción, 

personal de mantenimiento, y operarios. El objetivo de este pilar es 

incrementar la Efectividad global de la Producción, a través de la eliminación 

de las pérdidas relacionadas con los equipos  y los procesos.   

 

2. Pilar: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

El mantenimiento autónomo, es uno de pilares mas importantes de TPM ya 

que sobre este pilar se van integrando los otros pilares a través de sus pasos.  

Este pilar busca establecer y mejorar las tres condiciones básicas de los 

equipos que son la limpieza, la lubricación y los ajustes,  y así lograrán 
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operar, mantener y prevenir el deterioro mediante la operación y la 

verificación correcta, los pasos de mantenimiento autónomo son la columna 

vertebral y a través de la implementación  de los siete pasos  los demás 

pilares se van engranado (Esta planeación se hace desde el plan maestro). 

 

PASO 0: 

ORGANIZACIÓN Y ORDEN: Tener dispuesto en el área de trabajo los 

elementos necesarios en un lugar de fácil acceso. 

 

PASO 1:  

LIMPIEZA COMO INSPECCIÓN: Eliminar polvo y suciedad del equipo, 

mediante la inspección descubrir anormalidades presentes en las máquinas. 

 

PASO 2:  

ELIMINAR FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y LOCALES DE DIFÍCIL 

ACCESO: Reducir el tiempo dedicado a la limpieza y al orden, eliminando las 

fuentes de contaminación y los locales donde es difícil llegar a limpiar. 

 

PASO 3:  

ESTABLECER ESTANDARIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN Y LA 

LIMPIEZA: Formular estándares de trabajo que garanticen la lubricación y la 

limpieza. 

 

PASO 4 : 

INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO: Realizar técnicas de inspección 

general a los equipos, y modificar los equipos para facilitar el chequeo y 

hacer uso del control visual. 

 

PASO 5: 

INSPECCIÓN GENERAL DEL PROCESO: Mejorar la confiabilidad de los 

procesos mediante una operación correcta e incorporar inspecciones 
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periódicas a cada equipo para evitar omisiones o repeticiones en las 

actividades de limpieza, lubricación y ajustes. 

 

PASO 6: 

ESTANDARIZACIÓN GENERAL: Instaurar el Mantenimiento de la calidad y 

la Seguridad y Medio Ambiente, para conocer la precisión del equipo y la 

calidad del producto.  

 

Montar un sistema de Auto gestión para mejorar el flujo en el lugar de 

trabajo, herramientas y repuestos. 

 

PASO 7: 

CONTROL AUTÓNOMO TOTAL: Conseguir que los operarios realicen 

reparaciones menores en los equipos. 

 

Mejorar continuamente los equipos llevando registros del mantenimiento. 

 

3. Pilar: MANTENIMIENTO PLANEADO 

 

El mantenimiento planeado o programado, abarca tres formas de 

mantenimiento: El Mantenimiento de Averías, El Mantenimiento Preventivo y 

El Mantenimiento Predictivo. La creación de un sistema de mantenimiento 

planificado debe hacerse sistemáticamente, superando un paso cada vez. 

 

La finalidad de realizar el mantenimiento preventivo y predictivo es eliminar 

las averías, resaltando la importancia de controlar los tiempos medios entre 

fallas (MTBF) y de usar ese análisis para especificar los intervalos de las 

tareas, creando calendarios de mantenimiento semanal, mensual, anual, etc., 

buscando siempre ser Costo – Efectivo (Obtener los resultados esperados 

sin incrementar en un alto valor los costos). 
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4. Pilar: ENTRENAMIENTO 

 

El pilar de entrenamiento es el que hace posible que toda la información y el 

conocimiento de TPM lleguen a los equipos de trabajo, busca que los 

equipos lo reciban de una forma positiva. Esta formación debe ser ajustada a 

servir las necesidades individuales teniendo en cuenta las habilidades, 

capacidades y conocimientos que debe desarrollar para su puesto de trabajo.  

 

5. Pilar: CONTROL INICIAL DE  NUEVOS EQUIPOS Y PRODUCTOS 

 

La finalidad de este pilar es lograr rápida y económicamente productos que 

sean fáciles de fabricar y equipos de fácil utilización. La gestión temprana del 

equipo concierne a los usuarios de los equipos, a las empresas de ingeniería, 

y a los fabricantes de equipos. Esta gestión del arranque es una actividad 

perfilada para lograr, tan rápidamente como sea posible, las condiciones de 

producción estable de productos con calidad y cero defectos.  

   

6. Pilar: MANTENIMIENTO DE CALIDAD 

 

El pilar de Mantenimiento de Calidad (QM) busca establecer métodos que le 

permitan a la empresa tener una forma  eficiente que le garantice  cero 

defectos (de calidad) desde la entrada de los materiales hasta que el 

producto le llega al consumidor. 

 

El mantenimiento de la calidad trata de estudiar desde la calidad los 

componentes de la maquinaria, del método de operación, la condición 

humana y las materias primas tratando de garantizar que con una 

combinación exitosa la compañía permanecerá en el mercado. 
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7. Pilar: TPM EN OFICINAS (Área Administrativa) 

 

Los departamentos administrativos y de apoyo juegan un papel importante 

como soporte de la producción. La calidad y oportunidad de plazo de la infor-

mación que aportan estos departamentos tienen un gran efecto sobre las 

actividades de producción. 

 

Hay que pensar que los departamentos administrativos y de apoyo son 

plantas de proceso cuyas tareas principales son recoger, procesar y distribuir 

información. Este concepto hace más fácil promover y medir el mantenimiento 

autónomo, la mejora, y otras actividades de TPM en un entorno de oficinas. 

 

8. Pilar: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Este  pilar busca asegurar un ambiente propicio para desarrollar las 

actividades de producción y de mantenimiento, promoviéndose 

sistemáticamente a través de los pasos que se desarrollan en TPM. 

 

El objetivo principal es Cero Accidentes, Cero contaminación 

 

 

2.2.4. Fase de consolidación.  En esta fase se mantienen los niveles logrados. 

  

 Consolidar la implantación del TPM y mejorar las metas y objetivos. 
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2.3 ESTRUCTURA DE TRABAJO  (PET´S: Pequeños equipos traslapados) 

 

Para la empresa poder lograr  implementar efectivamente los diferentes pasos 

sugeridos por la metodología TPM se debe formar un esquema de equipos de 

trabajo que son el medio por donde fluirán todos los conocimientos y todo el 

aprendizaje contenido en el plan maestro, que la estructura sea traslapados es lo 

que nos permite asegurar lo anterior4: 

 

 

 
Figura 1. Adaptación de TPM en Industrias de procesos (Organización traslapada) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ibid, p. 10.  
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Oficina TPM: 

 

Son  unas personas conocedoras de la metodología que apoyan el desarrollo de 

cada uno de los pilares en el área de trabajo, las tareas principales son: 

 

 Entrenar a todo el personal de la compañía. 

 

 Asistir los Pequeños Equipos de los diferentes niveles y solucionar 

dudas de la metodología y su evolución. 

 

 Verificar la aplicación de los entrenamientos en el área de trabajo. 

 

 Servir como soporte para cada uno de los pilares. 

 

 Diseño de metodologías. 

 

 

Nivel 1. Alta gerencia: los pequeños equipos de la dirección superior son un 

grupo de trabajo que incluyen directores de departamento o jefes de línea dirigidos 

por el presidente de la empresa o director de la planta. Su función es establecer 

las políticas y objetivos básicos TPM en línea con la política general de la 

empresa. Este equipo debe conocer y comprobar si la planta o la empresa están 

avanzando en la dirección general establecida. 

 

Nivel 2. Gerencia media: los pequeños equipos de la dirección intermedia 

incluyen los líderes de los pequeños equipos de primera línea, dirigidos por el jefe 

de la línea. Su función es elaborar políticas para sus departamentos o secciones 

particulares de acuerdo con las políticas y objetivos TPM generales. Estos grupos 

despliegan los objetivos corporativos globales en objetivos más específicos a nivel 
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de la línea, y hacen descender éstos hasta los pequeños equipos de primera línea, 

que son los responsables del trabajo de mantenimiento autónomo.  

 

Nivel 3. Pet de Primera Línea: los pequeños equipos de primera línea están 

conformados por los operarios que trabajan en una misma máquina o área, 

durante los diferentes turnos. Su función es desarrollar un programa de 

mantenimiento autónomo eficaz apoyados por el asistente de la oficina TPM, y sus 

atributos más importantes son la responsabilidad y el compromiso con las 

actividades desarrolladas en la implementación del TPM.  

 

En los PET de primera línea es muy importante que los integrantes del equipo 

estén motivados, que estén bien orientados (labor que debe realizar una persona 

del área), deben tener una agenda y una periodicidad definida y conocida por 

todos los integrantes del equipo. Estos factores son importantes para mantener la 

participación y el entusiasmo para mantener y desarrollar el plan maestro. 

 

Así mismo hay un grupo de personas (Líderes de cada uno de los pilares) quienes 

actúan como diseñadores de todo el conocimiento y diseñadores de las 

estrategias entregadas a la estructura anterior. Este grupo  se denomina Comité 

Promocional. 

 

 

2.3.1 Herramientas de los PET´s.  Los pequeños equipos cuentan con unas 

herramientas muy básicas entre las que encontramos: 

 

 Lecciones de un Punto (LUP): Son ejemplos de problemas, propuestas 

de mejora, conocimientos básicos o aspectos de seguridad que se 

plasman en una hoja (Dibujo o esquema) y los cuales se pueden enseñar 

y aprender en menos de 10 minutos. Una vez la lección de un punto pasa 

por las manos de todos los colaboradores esta se firma (como registro) y 

se almacena en un lugar de fácil acceso para todo el personal. 
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 Carpetas de trabajo o  tableros de actividades: Son el lugar donde el 

PET almacena toda la información levantada por el equipo, como 

estándares, instructivos, actas y LUP entre otros, allí cualquier integrante 

del PET podrá consultar en cualquier momento información útil para 

desarrollar sus actividades en operación y/o en limpieza. 

 

 Reuniones cortas y frecuentes: Son el espacio en el que el PET 

desarrolla la metodología con ayuda de uno de los asesores de TPM, 

además es el espacio donde se discuten problemas generados en el área, 

indicadores, logros obtenidos, programación de limpieza, entre otros. 

 

 

2.3.2 Documentación e identificación de pérdidas.  En todas las empresas se 

encuentran diferentes tipos de pérdidas entre las que TPM enmarca5: 

 

 Pérdidas de paradas programadas. 

 Pérdidas por ajustes de la producción. 

 Pérdidas por Averías en los equipos. 

 Pérdidas por defectos en el proceso. 

 Pérdidas por Arranques. 

 Pérdidas por velocidad Reducida. 

 Pérdidas por defectos de calidad. 

 Pérdidas de reprocesamiento.  

 

Y otras pérdidas que pueden surgir dependiendo del tipo de negocio que este 

implementando la metodología. 

 

                                                 
 
5 MIYOSHI, Ainosuke. Maximización de la eficacia de la producción. TPM en industrias de procesos. 
Madrid: TPG – Hoshin, 1995. p. 23 - 26. 
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Para poder ser coherentes con el objetivo de TPM (Eliminar pérdidas) debemos 

implementar en la planta un sistema de control de información que nos indique 

claramente  los problemas presentados en las máquinas, los tiempos perdidos y 

los costos por estos percances. Es por esto que se  debe implementar un sistema 

de toma de tiempos reales en el área de trabajo donde los operarios puedan 

plasmar todos los eventos representativos (Mayores de 5 minutos) y e el que 

puedan poner todas las observaciones. Para poder realizar tal labor se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Definir los problemas más representativos de el área de trabajo. 

 

2. Codificar los problemas Ej: 

 

 Averías Código 92. 

 

 Paro programado Código 50. 

 

 Ventaja Código 59. 

 

Y así con todos los problemas (También se debe tener un código para producción 

sin problemas) 

 

3. Diseñar un formato de toma de tiempos fácil de manipular por el operario 

y que contenga toda la información necesaria para la administración así: 
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Formato 1. Esquema para la toma de tiempos improductivos 

 

Una persona responsable de administrar la información se encara de recoger los 

formatos y de comenzar a digitar la información capturando de esta manera el 

tiempo total de averías, de fallas eléctricas, de ventajas, ... en un periodo de 

tiempo determinado. Esta información es de gran importancia para tomar acciones 

correctivas, evaluar el desempeño de los equipos, generar algunos indicadores 

importantes en el área, costear las pérdidas, entre otros. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En el presente capitulo se describe la metodología empleada  durante la 

realización del estudio, mostrando también los métodos y herramientas 

utilizadas para la investigación 

 

 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

 

Para el desarrollo del presente proyecto  se implementó una metodología  

general en cinco etapas: 

 

 Planeación, búsqueda de información secundaria, bibliotecas, 

empresas, universidades y páginas de Internet. 

 

 Trabajo de Campo, Visitas a empresas, Curso TPM, información 

primaria o básica. 

 

 Análisis y propuesta de formatos estandarizados. 

 

 Implementación, control y seguimiento de la propuesta para el manejo 

del mejoramiento continuo. 

 

 Sistematización de la información. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Planeación: Desde el inicio de la investigación se buscaba manejar un 

tema aplicable a innumerables pequeñas, medianas y grandes empresas 

nacionales con carencias de procesos establecidos de mejoramiento, se 

buscaba desarrollar un trabajo orientado a impactar la estructura de costos 

de la compañía ligado con la estructura y filosofía de TPM. 

 

 Trabajo de Campo: Para el desarrollo de la investigación, fue necesario 

indagar sobre cómo manejan algunas de las empresas Colombianas los 

procesos de mejoramiento, se consultó en Internet sobre propuestas 

lanzadas por algunos expertos del tema y finalmente se recurrió 

directamente a algunos expertos. Esta información se vinculó además con 

un sondeo  con carácter ilustrativo hecho a  pequeñas y medianas 

empresas colombianas.  

 

 Análisis: Esta etapa estuvo enfocada  en la organización y análisis de la 

información.  Para el análisis de la metodología propuesta se utilizó la 

información recogida durante el trabajo de campo y se alineó con los 

resultados esperados por las organizaciones estudiadas. 

 

 Implementación: La metodología propuesta se implemento en Compañía 

de Galletas Noel en el año 2004 

 

 Sistematización de la información: Se organizó y documento todo el 

trabajo realizado con algunas modificaciones hechas para lograr mejor los 

beneficios deseados. 
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3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Bibliográfico: Parte de la información recopilada en este trabajo es de 

fácil acceso en bibliotecas o vía Internet, gran parte de la información se 

encuentra en español y es de fácil entendimiento (Información relacionada 

con la metodología TPM). Otra parte de la información fue reunida y 

adaptada según las necesidades pero manteniendo la fuente original. 

Parte de la información que aquí se plasma nace del análisis del día a día 

de las empresas colombianas, son agrupaciones de diferentes modelos 

útiles y en muchos casos desconocidos para las empresas. 

 

 Entrevistas: Se realizaron sondeos informales con el objetivo de 

determinar que tan claro se tiene en las organizaciones el manejo de los 

modelos de mejoramiento, se tabulo la información que sirve de insumo 

para la investigación. A continuación se adjunta el modelo de sondeo. 

 

 Observación: se observaron los procedimientos actuales de diferentes 

empresas (información suministrada en parte por los sondeo ilustrativos 

generados). 
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Formato 2. Sondeo ilustrativo a colaboradores de empresas regionales. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para obtener información sobre los procesos de mejoramiento establecidos en las 

empresas se empleó un formato de sondeo diseñado por el autor, se utilizaron 

algunos indicadores y la matriz de pérdidas de la empresa sobre la cual se ejecuta 

la investigación. 

 

 

3.5 MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información primaria y secundaria recolectada fue analizada a través de 

herramientas estadísticas como gráficas de áreas y métodos comparativos que 

permitieron determinar las conclusiones y por ende, las recomendaciones para 

mejorar el sistema. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el siguiente capítulo, se presentarán los resultados obtenidos con el sondeo y 

con las indagaciones realizadas en las diferentes empresas, se describirá el 

proceso productivo y se mencionarán algunos cuellos de botella y/o áreas críticas 

detectadas. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Compañía de Galletas Noel S.A. (Empresa que cuenta con la implementación de 

la metodología propuesta) es una empresa destinada a la fabricación de Galletas, 

actualmente cuenta con hornos para producir galletas tipo dulce y galletas tipo sal 

y hornos para producir galletas tipo wafer. La empresa cuenta con 1400 (mas 

temporales según la temporada) empleados,  de los cuales alrededor del 70 % 

pertenecen al área de producción.  

 

El personal que trabaja en el área de producción (Operarios) cuentan con un nivel 

promedio de educación básica y complementan su conocimiento con los diferentes 

programas de entrenamiento que se desarrollan en la empresa. 

 

Las galletas dulces y las galletas cracker (Saladas) tienen un proceso de 

fabricación similar, con la diferencia de que las segundas requieren un tiempo 

prolongado para la fermentación.  

 

El proceso general de galletería en la planta de Noel se inicia con la recepción de 

materias primas y materiales de empaque, continúa con el almacenamiento y 

distribución de las mismas hacia las líneas.   
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Para la recepción de materia prima se manejan controles muy estrictos, con el fin 

de garantizar un producto homogéneo y de alta calidad.  Además, de la 

certificación de los proveedores, a la materia prima se le hace un análisis de 

infestación y de humedad.  Las materias primas que se adicionan en alto 

porcentaje a una formulación, reciben el nombre de ingredientes mayores y se 

utilizan en las unidades de presentación, son los que componen la receta base. 

 

El proceso continúa con la dosificación de ingredientes en las distintas 

mezcladoras (verticales y/u horizontales), de acuerdo a las formulaciones 

específicas.  El proceso de mezcla está controlado por PLC´s que determinan el 

tiempo y velocidad para cada tipo de masa o pasta. 

 

Todas las preparaciones cumplen un tiempo de acondicionamiento que puede ser 

de 10 minutos para galletas dulces, o de 16 horas en el caso de pastas 

fermentadas.  Hasta este punto, el proceso se realiza por baches o tandas de 

media tonelada cada una. 

 

El proceso en línea comienza con la etapa de formación para la cual la compañía 

ha seleccionado tres tipos de maquinaria: 

 

1. Laminación-Rodillo Cortador: Un rodillo va formando y cortando la masa 

dependiendo del producto deseado; se tienen diferentes rodillos para 

cada tipo de galleta. 

 

2. Rotativa: Es una estampadora que va formando y cortando la masa.  Es 

un método en desuso por su complejidad mecánica y por ende su 

tendencia a la falla. 

 

3. Depositadora-Cortadora de alambre: Es básicamente un alambre que va 

cortando porciones de masa formando así las galletas individuales, se 

utiliza más que todo en wafer. 
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Posteriormente a la formación de las galletas se inicia el proceso de horneado en 

el cual se verifican tres reacciones a lo largo de las diferentes zonas de la cámara 

(horno).   

1. Definición de la estructura 

 

2. Extracción de Humedad 

 

3. Desarrollo del Color 

 

La planta de producción posee hornos de fuego directo donde la transferencia de 

calor en cada una de las zonas se da por conducción, convección y radiación, 

hornos de fuego indirecto donde básicamente la extracción de humedad a lo largo 

del horno se hace a través de convección forzada de aire y hornos mixtos 

provistos de algunas zonas de fuego directo y otras de fuego indirecto o 

convección forzada. 

 

Luego del horneo, tienen lugar dos etapas simultaneas que son el ordenamiento y 

el enfriamiento de la galleta, que permiten acondicionar el producto para 

posteriores procesos de cremado (en el caso de galletas tipo sándwich y wafer) y 

empaque altamente automatizado.  En este punto se hacen las verificaciones más 

importantes, ya que aquí la galleta esta prácticamente lista.  Estas verificaciones 

incluyen color, dimensiones y textura.   

 

Las diferentes presentaciones de los productos Noel exigen distintos tipos de 

máquinas empacadoras y embaladoras, al igual que procesos manuales para los 

envases de lata. 

 

Finalmente, el producto es embalado en cajas de cartón corrugado que contiene la 

información exigida por regulaciones internacionales, el código de barras, 

etiquetas anexas para garantizar el control de lotes y la trazabilidad del producto e 
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indicaciones adicionales solicitadas por el cliente.  Acogiéndose a los patrones de 

arrume diseñados por el área de ingeniería de empaque, las cajas son estibadas y 

luego conducidas al centro de distribución de la compañía. 

 

El proceso de Wafer es fundamentalmente similar al proceso de galletería, con la 

diferencia de que no parte de una pasta o masa, sino de un batido de alta 

viscosidad, y la formación de la oblea es consecuencia de esparcir el líquido en 

pares de planchas calientes que pasan a través de un túnel de horneo y extraen la 

humedad. 

 

El proceso de producción es diferente según el tipo de galleta a fabricar, como se 

puede observar; a continuación, se presenta la generalidad de cada uno de los 

procesos: 
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DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

TIPO WAFERS 

 

 

Cuadro 1. Diagrama analítico del proceso de galletas Wafers 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. Proceso Simbolo de Operación

1  Materia Prima

2 Batido 

3 Formación de la Oblea

4 Horneo

5 Primer enfriamiento

6 Aplicación de la crema

7 Segundo enfriamiento

8 Cortado de la Galleta

10 Empaque y Embalaje

Diagrama Analítico del Proceso de Galletas Wafers
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DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

TIPO DULCES 

 

 
Cuadro 2: Diagrama analítico del proceso de galletas Dulces 

 

 

 

 

 

 

Paso No. Proceso Simbolo de Operación

1  Materia Prima

2 Mezclado de la Masa

3 Moldeado de Galletas

4 Horneado de Galletas

5 Enfriamiento 

6 Formación del Sánduche

7 Empaque y Embalaje

Diagrama Analítico del Proceso de Galletas Dulces
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DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

TIPO SALADAS 

 
 
 

Cuadro 3. Diagrama analítico del proceso de galletas Saladas 

 

 

 

 

 

 

Paso No. Proceso Simbolo de Operación

1  Materia Prima

2 Mezclado de la Masa

3 Primera Fermentación

4 Segunda Mezcla

5 Segunda Fermentación

6 Adecuamiento de la Masa

7 Horneado de Galletas

8 Toque Secreto (Ducales)

9 Separación y Enfriamiento

10 Empaque y Embalaje

Diagrama Analítico del Proceso de Galletas Saladas
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Con una estrategia clara de expansión geográfica, Compañía de Galletas Noel 

S.A., crece dentro del mercado global posicionando sus productos en diferentes 

países; En el proceso de internacionalización a lo largo de estos años, se ha 

logrado posicionar a la Compañía como productora y comercializadora de 

productos con calidad mundial, al contar con una infraestructura productiva que 

cumple con los estándares internacionales y una imagen sólida y confiable. 

Actualmente, Compañía De Galletas Noel S.A. exporta a 44 países. 

 

Sin embargo a pesar de los resultados exitosos la empresa, cuenta en el área de 

producción con pérdidas compuestas de la siguiente forma (el peso económico 

queda bajo reserva): 

Alistamientos  15% 

Paros menores y Velocidad reducida:   30% 

Recorte: 18% 

Averías: 30 

Otros: 7% 

 

La baja participación se convierte en un cuello de botella para la implementación 

de acciones correctivas, el personal plantea la falta de gusto con los pasivos que 

se tienen desde el área de mantenimiento con producción, los jefes no se 

empoderan de los procesos de mejoramiento y por el contrario se sumergen en el 

día a día. El panorama no es claro, y los procesos de mejoramiento poco a poco 

se van enterrando. 
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4.2 ANÁLISIS 

 

Según la información recolectada con las visitas y el sondeo desarrollado en 

diferentes empresas regionales que operan en los sectores metal-mecánicos, 

textiles, alimenticios y de servicios, se detecta una gran debilidad o falencia en los 

modelos de participación y de mejoramiento desarrollados, se evidencia que hay 

poca participación por parte de operarios y jefes en la solución de problemas y lo 

más importante desde el punto de vista del autor, no hay un esquema de trabajo 

definido, no se detecta un procedimiento establecido con unos indicadores que 

indiquen variaciones y resultados de los procedimientos adoptados. 

 

A continuación, se presentan algunas gráficas que muestran los resultados 

obtenidos de los sondeos realizados a 25 trabajadores de diferentes empresas, se 

presenta la composición y el número de sondeos por sector: 

 

Textil 6 
Alimentos 4 
Metal mecánicos 8 
Servicios 7 
 

 

Se encontró que dentro de los sectores estudiados se presentan una alta similitud 

en los procesos  que desarrollan de mejoramiento en sus empresas. 

 

Después de sondear al publico, se encontró que en las organizaciones la 

participación en los modelos o programas de mejoramiento es bajo (tan solo el 

28% de las personas sondeadas los conocen).  
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Conoce usted los modelos de mejoramiento que se desarrollan en su 
empresa:

28%

72%

Si

No

 
 

Gráfica 1. Conocimiento de mecanismos de mejoramiento 

 

 

Como complemento a la anterior pregunta, podemos ver que del 28% que conoce, 

solo participa el 24%, hay un 2% de población que conoce pero no participa. 

 

Si la respuesta anterior fue positiva. Participa usted de ellos?

24%

76%

Si

No

 
Gráfica 2. Participación en procesos de mejoramiento 
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Como el resultado a la pregunta ¿Su empresa cuenta con alguna metodología 

definida para la solución de problemas? Se encontró que hay una gran 

debilidad en las empresas, pues no cuentan con metodologías estandarizadas 

para el análisis y la solución de problemas, no se cuenta con flujos de 

información y modelos de participación definidos. 

 

 

 

Su empresa cuenta con alguna metodologia definida para la 
solucion de problemas 

40%

60%

Si

No

 
 

Gráfica 3. Definición de metodologías 
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Los indicadores permiten conocer y verificar periodo a periodo el mejoramiento de 

los procesos, actividades o herramientas; el no tenerlos genera confusión y 

pérdida de la orientación en las organizaciones.  Como se presenta en la siguiente 

grafica tan solo el 44% de las organizaciones sondeadas de manera ilustrativa 

cuentan con esta herramienta. 

 

Tiene usted indicadores en su organización que le permitan 
verificar el avance de los mejoramientos?

44%

56%

Si

No

 

 

Gráfica 4. Definición de indicadores de mejoramiento 

 

Es difícil en las organizaciones, especialmente en las que tienen estructuras 

rígidas, combatir el paradigma de que todo lo soluciona el jefe o el experto. Es 

interesante que se pregunten quien será en este caso el experto, teniendo en 

cuenta que el operario de producción es quien convive ocho horas diarias con 

el equipo. Lo que presenta la grafica es que tan solo el 8% participan en la 

solución de problemas. 
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Tiene la oportunidad de participar con ideas y sugerencias que 
permitan optimizar el proceso?

92%

8%

Si

No

 
 

Gráfica 5. Participación en programas de ideas y sugerencias 

 

No se conoce el flujo, cual es la secuencia o cuales son los pasos. Las 

organizaciones se quedan con procesos empíricos y con falta de 

estandarización. ¿Las organizaciones pueden asegurar que las propuestas de 

mejoramiento o soluciones de problemas son evaluadas bajo los mismos 

parámetros? Posiblemente no. 

 

Si la respuesta anterior fue positva existe algun flujo 
determinado para esas propuestas?

12%

88%

Si

No

 

 

Gráfica 6. Definición de flujo para ideas y sugerencias 
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Nuevamente, se reitera la importancia de permitir a los colaboradores ser 

partícipes de los mejoramientos de la organización, el jefe debe ser un jefe 

maestro, orientado a incrementar las habilidades de los colaboradores en la 

organización. 

 

Cuando se presenta un problema generalmente quien es el que lo 
soluciona?

80%

20%

Jefe

Experto

 
 

Gráfica 7. Orientación para la solución de problemas 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en el sondeo realizado se percibe una gran 

necesidad de implementar sistemas de mejoramiento con flujos para la solución y 

análisis de problemas claros  establecidos y sobre los cuales periódicamente se 

realicen verificaciones. Es importante también destacar la falta de participación de 

los colaboradores en la solución de problemas. Se afirma entonces la necesidad 

de implementar una filosofía de mejoramiento con lineamientos claros y acordes a 

la organización donde los colaboradores además de participar puedan desarrollar 

competencias, donde los jefes cumplan el rol de profesores, una filosofía de 

empresa que enseña y se deja enseñar. 
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5. PROPUESTA  DE NUEVO ENFOQUE AL SISTEMA DE MEJORAMIENTO 

(Pilar Mejoras Enfocadas) 

 

5.1 ¿QUÉ NECESITAMOS Y COMO ACTUAR EN NUESTRAS 

ORGANIZACIONES BASADOS EN EL SONDEO? 

 

Debemos generar equipos y sistemas confiables, que nos permitan ser  una 

organización flexible y dinámica ante el cambio, implementar metodologías 

duraderas, organizadas y bien estructuradas, garantizar que nuestra línea de 

producción arroje productos que cumplan con nuestras necesidades y con las del 

cliente, productos que no impacten negativamente la estructura de costos de la 

compañía por las pérdidas que estos podrían generar. 

Se busca tener organizaciones que aprenden y organizaciones abiertas al 

aprendizaje. 

 

A continuación se presenta gráficamente el concepto de maximización de las 

pérdidas en las organizaciones, donde las entradas, las salidas y los procesos son 

la columna vertebral y las pérdidas son las más pocas posibles. 

 
Figura 2.  Maximización de procesos 

 

SALIDAS 
Productos 
Servicios 

Pérdidas 

Proceso 

Cero 

ENTRADAS 
Materia Prima 
Método 
Máquinas 
Mano de Obra 
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Para las compañías poder tener confiabilidad en los equipos y procesos es 

necesario  tener esquemas claros de: 

 

 Corrección: Llevar a los equipos a las condiciones normales Ejm: 

Cambio de una pieza que se fractura. 

 

 Mantenimiento: Planes orientados a la disminución de la frecuenta y 

duración de los eventos. 

 

 Mejoramiento: Programas escalonados de maximización de la 

capacidad de los equipos. 

 

 Innovación: Mejoramientos rápidos e impactantes. 

 

A continuación presentamos una figura que muestra de una manera gráfica la 

evolución de las condiciones de los equipos a lo largo del tiempo de vida. 

 

 
Figura 3. Estados de los equipos autoría de quien escribe la tesis 

 

Cada uno de los puntos representa un estado y el paso de uno a otro se explica a 

continuación: 
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 1 – 2 Deterioro Acelerado: Deficiencia en las condiciones iniciales 

generados por mala operación, mala calidad en los repuestos, falta de 

limpieza, lubricación y falta de atención ante pequeños ajustes. 

 

 2 - 3. Reversión del deterioro: Acción de mantenimiento y de 

producción para mejorar las condiciones de deterioro del equipo. 

 

 3 - 4. Mantenimiento de las condiciones: Acción de mantenimiento y 

de producción para mantener los equipos con las condiciones 

normales de operación 

 

 4 - 5. Mejoramiento del Equipo: Acciones encaminadas a mejorar el 

desempeño del equipo por encima de las originales (Mejoramiento 

escalonado). 

 

 5 - 6. Innovación: Acciones encaminadas a mejorar el desempeño del 

equipo por encima de las originales (Mejoramiento radical). 

 

Herramientas para las etapas 1 - 4: para atacar de manera positiva estas etapas 

son útiles las tarjetas de detección de anormalidades que recomienda la filosofía 

TPM6. Estas tarjetas tienen como objetivo comenzar a evidenciar todas las fallas 

presentes en los equipos que hacen que estos pierdan las condiciones normales 

de uso; estas tarjetas se pueden levantar en operación y en limpieza.  

 

Las tarjetas son un medio de documentación y de control, le permite a los 

operarios de mantenimiento y de producción, evidenciar los problemas en su fase 

mas pequeña; Una vez la tarjeta se levanta, es necesario tener una persona 

responsable por recopilar,  priorizar las actividades y direccionarlas según sea 

                                                 
 
6 NAKAZATO, Kóichi. Mantenimiento Autónomo. TPM en industrias de procesos. Madrid: TPG – Hoshin, 
1995. p. 108. 
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responsabilidad del personal del área de producción o de mantenimiento darle 

solución a las no conformidades.  Trabajar con tarjetas de detección de 

anormalidades, permite a cada uno de los trabajadores ver lo que sucede y 

participar de las actividades de reversión del deterioro, además crea iniciativas 

hacia el mejoramiento. Utilizamos tarjetas Azules cuando es responsabilidad del 

área de producción solucionar la no conformidad y roja cuando la intervención la 

debe desarrollar una persona de mantenimiento. 

 
 

Formato 3.  Adaptación de Tarjetas para señalar anormalidades. TPM en industrias de 

procesos 

 

 

Herramientas para la etapa 4- 6: para obtener mejoramiento sobre las 

condiciones básicas contamos con algunas herramientas como: 

 

 Mejoramientos Continuos: Mejoramientos claros, de fácil evidencia y 

justificación.  
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 Mejoras Enfocadas: Es una mejora orientada a la disminución de una 

pérdida Específica en el área de trabajo que se evidencia gracias a un 

indicador, una medición adicional o por simple percepción del personal 

del área. 

 

La diferencia radical entre los procesos de mejoramiento continuo y entre las 

mejoras enfocadas es que una mejora Enfocada necesariamente necesita un 

equipo interdisciplinario de trabajo que se encargue de medir, investigar el 

problema, proponer soluciones y verificar resultados, en este equipo se asignan 

participantes claves como lo es el personal técnico, TPM, Salud Ocupacional, y 

todo el personal que se requiera (se debe tener en cuenta que este personal es 

móvil y esta tan solo por el tiempo que se necesite); podríamos decir que las 

Mejoras Enfocadas son esos problemas difíciles de solucionar.  

 

 

5.2 HERRAMIENTAS 

 

5.2.1 Mejoras Enfocadas7.  Las mejoras enfocadas siguen una metodología de 

trabajo muy sencilla y organizada en la que se documenta cada uno de los pasos 

para así supervisar mejor los avances y/o tropiezos obtenidos. Los pasos son los 

siguientes: 

 

 

                                                 
7 NAKAZATO, Kóichi. Mejora Orientada. TPM en industrias de procesos. Madrid: TPG – Hoshin, 1995.     
p. 45 - 85. 
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Planes Futuros.

Inicio. Metas.
Entender y 

confirmar las 
pérdidas.

Priorizar los 
problemas.

Evaluación y 
analisis.

Plan de 
Implementación

Confirmar los 
resultados.

Institucionalizar

 

 

Figura 4. Pasos para implementar Mejoras Enfocadas 

 

Los pasos que se presentan a continuación están relacionados con las etapas 

formuladas originalmente por la filosofía TPM, ciclo CAPdo (Chequear, Actuar, 

Planear, hacer), lo que se hace a continuación es rotar la secuencia y comenzar 

desde la medición y el análisis de los indicadores que se encuentran fuera de 

control. Es una herramienta útil para agilizar las actividades de reversión del 

deterioro y de mejora. 

 

Paso 1 Mejora Enfocada. Inicio En el inicio de una mejora enfocada se debe 

hacer lo siguiente: Identificar un tipo de pérdida, conformar un equipo de trabajo, 

registrar la mejora enfocada en sistema de gestión de calidad de la empresa (es 

importante para que quede documentada como una acción correctiva), definir la 

mecánica de las reuniones y explicar claramente las razones por las cuales el 

equipo fue formado.  

 

Ejemplo (Empresa manufacturera de Galletas) 

 

Tipo de Pérdida: Devoluciones de galleta tipo 1. 
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Equipo de trabajo: Trabajadores de los tres turnos, asistente TPM, Asistente de 

laboratorio Aseguramiento de la calidad. 

 

Mecánica de las reuniones: Lunes 5:40 AM – 6:40 AM. 

 

Razones de la mejora: Disminuir la cantidad de devoluciones de galleta tipo 1 

que actualmente se están reportando, es necesario asegurar la confiabilidad que 

los comerciantes y consumidores depositan sobre nuestras marcas. 

 

Paso 2 Mejora Enfocada. Metas: El equipo debe definir el método de medición 

de la pérdida, Luego establecer la línea de tendencia o de base, en donde 

estamos en este momento. Por último, con base en la línea de tendencia, se fijan 

objetivos en cifras y fechas de cumplimiento. 

 

Definir método de medición de la pérdida: Histórico área de calidad. 

 

 

Evolucion devoluciones Tipo 1
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Gráfica 8. Evolución de la pérdida 
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Establecer línea base: 

Evolucion devoluciones Tipo 1
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Gráfica 9. Evolución de la pérdida con línea basal 

 

Meta: Disminuir un 50% el nivel de la línea basal 

 

 

Paso 3 Mejora Enfocada. Entender y Confirmar pérdidas: Las cifras actuales 

del problema deben ser analizadas detalladamente mirando su tendencia. 

 

Las posibles causas deben ser identificadas con un formato de medición generado 

por los trabajadores del área. Los trabajadores hacen un listado de las razones 

más frecuentes que generan el problema a estudiar. Una vez el listado es validado 

por los compañeros del área se comienza la medición de cada uno de estos ítems. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

63 

A continuación se adjunta un formato que sirve de ejemplo para la medición, el 

objetivo es que cada operario indique al final de cada turno cuantos problemas se 

tuvieron por cada uno de los problemas descritos. 

 

            

  Formato de medición devoluciones galleta tipo 1 

        

  Fecha:___________ Turno:____________    

        

  Problema  Total 

1 Falta de producto    

2 
Olor fuera de 

especificaciones   

3 Recipiente defectuoso    

4 
Color fuera de 

especificaciones   

5 Sabor rancio   

   

  

       

Formato 4. Formato de medición devolución galleta 
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Paso 4 Mejora Enfocada. Priorizar los problemas Como todas las causas no 

pueden ser atacadas a la vez, se deben priorizar para comenzar por las más 

importantes, según un análisis de pareto. 

 

Para este punto es necesaria la información recolectada en el ítem anterior. 

 

 

Pareto Devoluciones del mercado tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 10. Pareto Devoluciones del mercado 
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El análisis anterior nos muestra el 20% de los problemas que representan el 80% 

de los beneficios. Según esta grafica, el equipo se debe concentrar en el análisis 

de los 3 primeros problemas: 

 

 Recipiente defectuoso. 

 Color fuera de especificaciones. 

 Sabor rancio. 

 

 

Paso 5 Mejora Enfocada. Evaluación y análisis Realizar análisis que permitan 

determinar propuestas de mejoramiento para eliminar las causas de la pérdida.  

 

Para hacer la evaluación y el análisis del problema se puede recurrir a métodos 

como: 

 

 Diagramas Causa Efecto8 

 

Comenzar a analizar cada uno de los problemas visto desde la mano de 

obra, materias primas, método y máquinas en un esquema así: 

 

 

 

                                                 
8 KUME, Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: Norma, 
2002. p. 27 - 38. 
 

Figura 5. Análisis Causa Efecto 
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Dentro de las herramientas estadísticas podemos encontrar métodos 

importantes como Árbol de fallos, Análisis Por qué Por qué, Diagrama de 

afinidad, 5W-1H 

 

Paso 6 Mejora Enfocada. Plan de implementación: Analizar la eficacia de cada 

una de las propuestas de mejoramiento, su costo y sus efectos de acuerdo con los 

impactos ambientales y de seguridad. Por último se debe detallar en el tiempo y 

con sus responsables, las actividades que se realizarán para reducir las pérdidas, 

para ejecutarlas.  

 

En el análisis anterior se comienzan a evidenciar una serie de problemas en cada 

una de las cuatro entradas del proceso. En este paso comenzamos a darle la 

posible solución a cada uno de los problemas e implementamos un cuadro que 

nos permite hacer seguimiento a cada uno de los pendientes generados. 

 

A continuación presentamos el formato recomendado para el plan de 

implementación, se debe tener en cuenta la explicación de cada uno de los ítems 

que se presenta en el próximo párrafo. 

 

Plan de Implementación "Recipiente Defectuoso" 

Problema 

Posible 

Solución Facilidad Impacto Ponderación Responsable 

Fecha de 

Cumplimiento Estado 

                

                

                

                

 

Formato 5. Plan de implementación Mejoras Enfocadas 



 

 

 
 

67 

Problema: Dificultad descrita en el análisis realizado con el equipo (causa efecto). 

 

Posible Solución: Solución definida por el grupo e trabajo. 

 

Facilidad: En este campo se debe ponderar la facilidad de la implementación, la 

escala varía de 1 a 5 siendo 1 lo más difícil y 5 lo más fácil. 

 

Impacto: En este campo se debe ponderar el impacto de la solución, la escala 

varía de 1 a 5 siendo 1 lo más difícil y 5 lo más fácil. 

 

Ponderación: Es la multiplicación de la facilidad por el impacto, varia entre 1 y 25 

y permite determinar cual acción se debe implementar mas rápidamente (la 

ponderación mas alta es la de mas fácil implementación y mayor impacto y la de 1 

es la de menor impacto y mas difícil implementación). 

 

Responsable: Persona responsable de implementar la solución. 

 

Fecha de Cumplimiento: Fecha de ejecución de la acción. 

 

Estado: Pendiente, ejecutado. 

 

Paso 7 Mejora Enfocada. Confirmar los resultados: La forma de verificar la 

eficacia de las acciones es comparar los resultados mostrados en las gráficas 

después de realizar los mejoramientos con las metas propuestas.  

 

La verificación se debe realizar de acuerdo con las fechas de realización de las 

actividades del plan de implementación.  
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La verificación de los resultados se puede lograr manteniendo actualizada la 

gráfica donde se generó la primera línea basal; esta nos dirá si realmente las 

devoluciones han disminuido (para este ejemplo); otra forma es comenzar a 

generar gráficas independientes por cada uno de los ítems a analizar (según 

información del pareto), es decir, una gráfica como la de la línea basal pero para 

cada problema; de esta forma, podremos identificar de una forma más precisa 

cuál es el efecto que menor avance logra. 

  

Paso 8 Mejora Enfocada. Institucionalizar: Consignar en estándares de 

operación y mantenimiento, en lecciones de un punto y en listas de chequeo, todo 

lo que se hizo en la mejora para que el conocimiento quede grabado y sirva como 

base para otras mejoras.  

 

Paso 9 Mejora Enfocada. Planes Futuros: Después de terminar con éxito la 

mejora se debe llevar a cabo replicas de esta en equipos similares. 

 

5.2.2 Sugerencias.   Mecanismo utilizado para la generación de propuestas de 

mejoramiento (Usualmente este mecanismo promueve la generación de 

Mejoramientos Continuos). 

 

5.2.3 Lecciones de un punto.  Documento que sirve de guía para mostrar un 

mejoramiento de forma gráfica, debe ser tan claro que se pueda explicar y 

entender en menos de diez minutos.  

 

5.2.4 Indicadores.  Un indicador es la relación entre variables cuantitativas o 

cualitativas  que permiten observar  la situación y las tendencias  de cambio 

generada. Los indicadores pueden ser valores, unidades, series estadísticas, etc., 

pero siempre deben estar acompañadas de una gestión que permita asegurar el 

logro de la meta propuesta. “los indicadores no son solo datos”. 
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Dentro de los indicadores encontramos algunos que son de Eficacia: Miden el 

desempeño fuera de la empresa (Como nos percibe el cliente) y de Eficiencia: 

Miden el desempeño dentro de la empresa, encontramos además unos niveles de 

generación y de utilización que nos ayudan a garantizar un buen aprovechamiento 

de la información, así: 

 

Nivel de generación: Se refiere al nivel de la organización donde se recoge la 

información y se consolida el indicador. 

 

Nivel de utilización: Se refiere al nivel de la organización donde se utiliza el 

indicador como insumo para la toma de decisiones. 

Los niveles son: 

 

 Estratégico (E): Nivel de dirección, la influencia de la generación y de las 

acciones son generalmente corporativas y a largo plazo. 

 

 Táctico (T): Se desarrollan según las estrategias del negocio, por lo general 

las acciones son de mediano plazo. 

 

 Operativo (O): Son indicadores que se desarrollan según  las funciones de 

ejecución y control de procesos, son desarrollados por los equipos 

habituales de trabajo e individuos en particular, las decisiones  y acciones 

son de corto plazo. 

 

Todas las herramientas de mejoramiento vistas anteriormente deben impactar los 

indicadores que por excelencia la empresa halla escogido para hacerle 

seguimiento a su proceso uno de los más importantes por la integralidad que 

maneja sobre todo el proceso es el EGE9 (Efectividad Global del Equipo), este 

indicador relaciona las averías en el proceso, paros menores, velocidad reducida, 

                                                 
9 MIYOSHI., Op. Cit., p. 27 - 32. 
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paros programados, perdidas en arranques, calidad y  alistamientos; se calcula de 

la siguiente forma: 

 

 

 

Figura 6. División de los tiempos adaptación de Eficacia global de la planta y estructura de 

perdidas 

 

Tiempo Total: Tiempo total (Ejm: Turno de trabajo 8 horas). 

 

Tiempo programado: Es el tiempo total de operación menos los tiempos por 

paros programados. 

 

Tiempo Operativo: Es el tiempo programado menos las averías, alistamientos y 

pérdidas en arranques. 

 

Tiempo Operativo Neto: Es el tiempo operativo menos los paros menores y la 

velocidad reducida. 

 

Tiempo Valor Agregado: Es el tiempo operativo neto menos el tiempo generando 

pérdidas por recorte o reproceso. 

Tiempo Total (Ejm: 8 Horas) 

Tiempo Programado 

Tiempo Operativo 

Tiempo Operativo neto 

Tiempo Valor Agregado 
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5.3  PROPUESTA DE INTERACCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

La propuesta que se tiene para el manejo de los mejoramientos y para la 

presentación de resultados se propone a continuación: 

Esta es la forma convencional de manejo de Equipos a través de TPM 

 
Figura 7. Adaptación de TPM en Industrias de procesos (Organización traslapada) 

Esta es la forma convencional de manejo de Equipos de mejoramiento a 

través de TPM 

EGE = Disponibilidad x Desempeño x Calidad 
 
Disponibilidad = Tiempo operativo / Tiempo programado 
 
Desempeño = Tiempo operativo neto / Tiempo operativo 
 
Calidad = Tiempo Valor Agregado / Tiempo operativo neto 
 
EGE = Tiempo Valor Agregado / Tiempo programado 

 
TPM 

Asistente 

3 

  2 

    1 
Pet Subgerencia 

Pet Lideres 

Pet Primera 
línea 
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Figura 8. Forma convencional de equipos de mejoramiento 

 

Equipos aislados donde muy pocas personas conocen el estado del sistema,  que 

solo cuando tiene resultados exitosos reportan, equipos con falencias en el apoyo 

por parte de  mantenimiento y de producción, personas desmotivadas. 

 

Esta es la forma mejorada de manejo de equipos a través de TPM y del pilar de 

mejoras enfocadas 

 
Figura 9. Esquema mejorado de interacción de pequeños equipos 

 

Con este esquema de trabajo al PET de Subgerencia se le debe asignar un tema 

semanal para poder garantizar que el tema de mejoramiento sea tratado de forma 

periódica al igual que el de implementación. 

Pet Primera 
línea 

Pet Subgerencia 

 

   

     

 

   
Pet Lideres de 
Mejoramiento 

Equipos de  
Mejoras 

Pet Lideres 
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La propuesta es: 

 

 Primera Semana del mes: Indicadores. 

 

 Segunda  Semana del mes: Seguimiento implementación de TPM en los 

equipos de trabajo. 

 

 Tercera Semana del mes: Avance en el proceso de Mejoramiento. 

 

 Cuarta Semana del mes: Temas varios relacionados con TPM. 

 

De esta forma el jefe de área debe hacer un seguimiento estricto sobre el avance 

de las mejoras en su área de trabajo y preparar un informe para el PET de Alta 

Gerencia. Toda la información para elaborar el informe la recolecta en el PET de 

líderes de Mejoramiento que es el espacio donde se reúne con el personal de 

mantenimiento y con todos los lideres de sus Equipos de Mejoras enfocadas 

(Equipos que desarrollan los nueve pasos establecidos) y donde se comentan 

todas los puntos a mejorar, problemas y logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación veremos un cuadro que como algunas de las desventajas del 

sistema tradicional se convierten en ventajas en el nuevo sistema.  
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Ítem 
Sistema tradicional de 

mejoramiento 
Sistema Propuesto 

Trabajo en 

Equipo 

Se tienen equipos de trabajo 

aislados 

Se logra vincular mayor 

participación de gente en el 

proceso por la estructura 

traslapada 

Motivación 
El personal suele desmotivarse 

por la falta de apoyo en sistema  

Se logra un espacio en el que los 

operarios puede proponer y 

debatir propuestas de 

mejoramiento, un espacio en el 

que reciben el apoyo por parte de 

producción y de mantenimiento 

Exigencia 

Ninguna (Solo se logra cuando el 

jefe esta vinculado 

estrechamente con el proceso y 

continuamente se piden 

resultados) 

Alta. Ya que los resultados se 

deben presentar de forma 

periódica  en el PET de Alta 

gerencia 

 

Cuadro 4. Transferencia de ventajas 

 

5.4 REUNION DE MEJORAMIENTO LÍDERES 

 

Este espacio debe ser utilizado exclusivamente para tratar temas de mejoramiento 

que le ayuden al área a optimizar su desempeño y  mejorar las condiciones. 

Los temas principales a tratar son: 

 

 Avance, logros y tropiezos de los equipos de Mejoras Enfocadas. 

 

 Propuestas y avance de Mejoramientos Continuos (Mejoramientos 

continuos son mejoras sencillas que no requieren un estudio profundo y que 

por lo general son de baja inversión). 
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 Condiciones reportadas a mejorar por el área de Salud ocupacional. 

 

 Condiciones reportadas a mejorar por el área de Calidad. 

 

 

5.5 MEJORAS ENFOCADAS 

 

Cuando el equipo de líderes decide comenzar mejoras enfocadas debe seguir el 

siguiente lineamiento: 

 

1. Hacer un análisis de las pérdidas más relevantes en el área. 

 

2. Hacer una lluvia de idea de mejoras que se puedan implementar que 

aporten a la disminución de las pérdidas (Analizadas anteriormente). 

 

3. Priorizar cada una de las propuestas según Facilidad x Impacto, esto con 

el objetivo de determinar según algunos criterios que se debe hacer 

primero y que se debe hacer después. Priorizar nos permitirá maximizar 

los resultados partiendo de un buen aprovechamiento de los recursos. 

 

4. Determinar equipo de trabajo y definición de fechas en cronograma Inicio 

– Fin. Según la priorizacion el equipo determina que mejoras deben 

comenzar más rápidamente. (El equipo debe tener una fecha límite para 

entregar los resultados). 

 

5. Desarrollar los nueve pasos de la Mejora Enfocada. (Pág.: 63). 

Verificar el seguimiento en la reunión. 

 

 

5.6 MEJORAMIENTOS CONTINUOS 
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Las personas que pasan gran parte de a jornada laboral e la planta de producción 

tienen por lo general gran numero de ideas que se pueden orientar con Mejoras 

Enfocadas o con mejoramientos continuos, es importante implementar sistemas 

que promuevan la generación de ideas que impactan fuertemente la estructura de 

costos de la compañía o que impactan el clima organizacional, la seguridad, entre 

otros. Este sistema debe tener un flujo como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 10. Ciclo de mejoramientos continuos 

 

1. Generación. Para la generación es necesario tener un formulario para la 

captura de las ideas así: 
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Formato 6. Formulario para la captura de propuestas de mejoramiento 
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2-3 Evaluación e implementación:  

 

Para empresas se propone: 

 

1. Establecer un punto de recolección de los Formularios que puede ser la oficina 

de Gestión Humana o TPM 

 

2. Una persona asignada por la Oficina TPM deberá recolectar la información y 

digitarla sobre un archivo sencillo de Excel (Con el objetivo de dejar 

documentadas todas las propuestas). 

 

3.  El formato se deberá llevar a la reunión de líderes de Mejoramiento y allí se 

debatirá la posibilidad de implementar el mejoramiento propuesto, si la persona 

concerniente para avalar este mejoramiento no se encuentra en la reunión se 

puede: 

 

 Que el jefe directo haga el contacto con el “Experto”. 

 

 Que el “experto” sea invitado a la siguiente reunión. 

 

4. Una vez la propuesta sea evaluada y aprobada o rechazada el personal de TPM 

se encargara de retroalimentar el sistema de Excel y de plasmar en el caso de ser 

aprobada los beneficios cuantitativos  y Cualitativos. Con la ayuda del jefe una vez 

la idea sea implementada la persona recibirá un pequeño reconocimiento que se 

puede convertir en puntos acumulables durante todo el año. 
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Si las empresas a implementar el modelo cuentan con capital disponible 

para invertir en recursos informáticos se propone: 

  

1. Establecer un punto de recolección de los Formularios que puede ser la oficina 

de Gestión Humana o TPM. 

 

2. Establecer un modelo informático que permita vaciar la información que 

contiene el formulario sobre un aplicativo y en un campo seleccionar el Jefe 

responsable. Este sistema vía Intranet o vía mail le llegara al jefe seleccionado 

para su evaluación. 

 

3. En la reunión de Mejoramiento se abrirá el documento en Internet y allí se 

debatirá la posibilidad de implementar el mejoramiento propuesto, si la persona 

concerniente para avalar este mejoramiento no se encuentra en la reunión el 

archivo tendrá la posibilidad de redireccionarlo a un Experto para que realice la 

respectiva evaluación y para que determine la viabilidad de la implementación. 

 

4. Una vez la propuesta sea evaluada y aprobada o rechazada el jefe o el Experto 

(dependiendo de quien halla definido el nuevo estado de la idea) deberá 

documentar los cambio sobre el mismo archivo y si la idea fue aprobada se 

deberán plasmar los beneficios obtenidos después de la implementación. 

 

La creación del aplicativo permitirá tener toda la información actualizada sobre las 

propuestas de mejoramiento y permitirá realizar siempre los cambios sobre un 

mismo documento, además de vincular a el jefe y a el experto fuertemente sobre 

el proceso ya que son ellos quienes deben definir el impacto de la mejora, plasmar 

la información resultante de la evaluación y retroalimentar a el proponente. 
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4. Reconocimiento: 

 

Es necesario establecer un equipo del nivel de gerencia que tiene como objetivo 

seleccionar de las ideas implementadas cuales son las que presentan mayor nivel 

de creatividad y de impacto no solo tangible sino también intangible. Una persona 

de TPM,  de gestión Humana o de otra área (definida por la gerencia) debe ser 

responsable de exponer cada una de las ideas en este comité evaluador. Las 

ideas seleccionadas por el comité serán premiadas periódicamente en una 

ceremonia emotiva y recibirán un reconocimiento de un nivel superior a las otras 

ideas implementadas. 

 

 

5.7 MANEJO DE PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO 

 

Para poder lograr que la motivación de los colaboradores no se pierda y para que 

no sienta que las propuestas de mejoramiento de su área nunca se ejecutan 

mantenimiento debe asignar mes a mes un presupuesto de mejoras para cada 

área y en la reunión de mejoramiento de Lideres se discute cuales son las ideas 

que requieren ser implementadas con mayor agilidad, de esta forma se logra: 

 

 Dar una retroalimentación precisa a cada generador o generadores de las 

ideas. 

 

 Garantizar que el presupuesto para mejoras no se concentra en un área 

específica 

 

 Se logra tener un trabajo en equipo entre producción y mantenimiento, el 

jefe del área sabe minuto a minuto en que se ha invertido e su área y cual 

es su saldo a favor para continuar promoviendo la implementación.  
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Con este modelo estamos impactando de forma positiva los diferentes sistemas de 

gestión de la compañía por que la innovación apunta a todos los sistemas y a los 

generadores de las propuestas no se les sesga el campo de acción. 

 

Usualmente las  empresas tienen sistemas de gestión que rigen algunas  

especificaciones importantes para el desarrollo de la actividad productiva. Cuando 

a un área le comienzan a pedir gestión sobre varios sistemas se genera una 

confusión en la ejecución representándose en la disminución de la 

implementación, es por esto que se recomienda: 

 

1. Todas las actividades encaminadas a reversión del deterioro se deben 

plasmar en la tarjeta para tal fin, el diseño cambiaría y cuando se quiera ver 

el avance simplemente se filtra el sistema de captura por el que desee ver. 

El diseño se propone así para una empresa que maneja el sistema de 

gestión Ambiental  y un sistema de Seguridad alimentaria (SA): 

 
Formato 7. Adaptación  2 de Tarjetas para señalar anormalidades. TPM en industrias de 

procesos 
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MA: Mantenimiento Autónomo 

 

Ambiental: Ambiental 

 

S.A: Seguridad Alimentaria 

 

Esto cuando  sea para hallazgos de tipo “Reversión del deterioro” (Elementos 

que ya estaban y fueron retirados, equipos dañados que generan problemas). 

Cuando el hallazgo obedece a un mejoramiento se debe canalizar por el 

sistema de Mejoramientos continuos cuando la solución es conocida y no se 

requiere análisis por Mejora Enfocada cuando se requiere un proceso de 

evaluación, análisis e implementación más compleja. Todos lo ahorros que 

generan los Mejoramientos continuos o las mejoras Enfocadas se deben 

documentar para al final del año anexarlo en el P&G de  la compañía. 

 

 

5.8. RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER 

 

5.8.1 indicadores.  Algunos de los indicadores propuestos que nos 

permitirán asegurar la sostenibilidad del modelo en el tiempo se 

anexan a continuación. 

 

      Nivel 

N° Indicador Formula Interpretación Tendencia Eficacia Eficiencia E T O 

1 

Numero de 

propuestas 

de 

Mejoramien

to 

generadas 

Sumatoria de 

las ideas 

generadas 

hasta la fecha 

de corte del 

indicador 

Numero de ideas 

generadas 

acumuladas hasta 

la fecha de corte 

del indicador. 

Arriba   x   X X 
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2 

% de 

crecimiento 

en ideas 

generadas 

100-((Numero 

de ideas 

acumuladas 

mes*100)/Num

ero de ideas 

acumuladas 

mes anterior) 

% de crecimiento 

de ideas 

generadas 

comparativo contra 

el mes anterior. 

Arriba   x   X X 

3 

% de 

crecimiento 

en ideas 

Implementa

das 

100-((Numero 

de ideas 

implementadas 

mes*100)/Num

ero de ideas 

implementadas 

mes anterior) 

% de crecimiento 

de ideas 

implementadas 

comparativo contra 

el mes anterior. 

Arriba   x   X X 

4 

Costo 

totales de 

las 

implementa

ciones 

Sumatoria de 

los costos de 

implementació

n de las ideas 

de 

Mejoramientos 

Es el costo total al 

que ascienden las 

ideas 

implementadas a 

la fecha de corte 

del indicador. 

Abajo   x X X   

5 

Ahorro total 

generado 

por las 

implementa

ciones 

Sumatoria de 

los ahorros 

totales de las 

ideas 

implementadas 

Ahorro total al que 

ascienden los 

resultados de las 

ideas 

implementadas. 

Arriba   x X X   

6 

% de 

asistencia a 

las 

reuniones 

de 

mejoramien

(Numero de 

personas 

asistentes a la 

reunión / 

Numero de 

personas 

% de Asistencia a 

las reuniones de 

Mejoramiento. 

Arriba   x   X X 
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to matriculadas)*

100 

7 
% Retorno 

inversión 

(Dinero 

destinado para 

mejora/Dinero 

ahorrado)*100 

% retorno del 

capital sobre una 

mejora 

Arriba   x   X X 

8 

% de 

avance de 

las Mejoras 

Enfocadas 

en el mes 

(Paso de la 

mejora / 9)*100 

% de crecimiento 

en el avance de la 

mejora enfocada 

mes a mes. 

Arriba   x   X X 

9 

% de 

cumplimient

o con el 

presupuest

o para 

mantenimie

nto 

(Dinero 

invertido en la 

implementació

n de las ideas / 

Dinero 

destinado) 

*100 

Cumplimiento con 

el presupuesto 

destinado para 

mejoramiento mes 

a mes. 

Arriba   x X X   

 

Cuadro 5. Indicadores que se pueden generar 

 

De los indicadores anteriores se recomiendan: 

 

 EGE: Efectividad Global del equipo 

 % Retorno Inversión 

 % Avance en las mejoras enfocadas 

 % de crecimiento en las ideas generadas 
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5.8.2 Tropiezos. 

 

 Problema Posible Solución 

1 

Falta de respuesta por parte de los 

expertos sobre las propuestas de 

mejoramiento 

Reuniones periódicas con los responsables 

con informes fijos para todos los jefes de la 

compañía / Directrices desde la alta 

gerencia 

2 
Generar mejoras enfocadas sin 

justificación sobre la línea 

Utilizar herramientas para la identificación 

de problemas como la matriz de pérdidas, 

lluvia de ideas y mediciones que puedan 

predecir el impacto sobre las pérdidas en la 

línea 

3 

Generación de propuestas de 

mejoramiento de bajo impacto 

sobre las pérdidas 

Generalmente las primeras propuestas 

buscan satisfacer necesidades básicas 

(ideas orientadas a SISO (Seguridad 

industrial y Salud ocupacional)), sin 

embargo estas condiciones se acaban y es 

ahí donde comienza a elevarse el nivel del 

programa; los colaboradores comienzan a 

pensar en otras. 

Una herramienta que ayuda a orientar a los 

colaboradores es Mejoramiento enfocado a 

un tema específico de especial interés en la 

organización (Ej.: Alistamientos). 

4 
Falta de recursos para 

implementar el aplicativo 

Tener un formato en Excel que permita 

manejar toda la información de una forma 

fácil y económica. 

5 

No asignación de presupuesto 

para mejoramiento o no 

cumplimiento de lo esperado 

Generar ordenes de trabajo especificas 

para los programas de mejoramiento 
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6 
Baja participación  en los 

programas de mejoramiento 

Generar espacios para la generación y 

optimización de habilidades y 

conocimientos que sean aplicables a la vida 

cotidiana de los colaboradores. Es 

importante que los colaboradores sientan 

que no solamente la empresa obtiene 

beneficios sino que ellos y sus familias 

también. 

7 
Falta de compromiso por parte de 

los jefes 

Vincular estrechamente a la alta gerencia 

para que desde ese nivel se les exija 

avance a los jefes sobre los programas de 

mejoramiento.  

 

Cuadro 6. Tropiezos y soluciones propuestas 

 

La metodología fue implementada  en Compañía de Galletas Noel siguiendo los 

pasos recomendados en los escritos anteriores, así: 

 

1. Análisis de la situación (Que se tenía) 

2. Definición de necesidades (Alineación de objetivos con la realidad de la 

organización) 

3. Definición de estrategia de mejoramiento. 

4. Rediseño de equipos de trabajo y modos de operación (ME, Indicadores) 

5. Vinculación y rediseño de sistemas de mejoramiento continuo (Sistema de 

Mejoramiento) 

6. Validación del sistema 

7. Ajustes y presentación a jefes, operarios y coordinadores. 

8. Revisión periódica (Se continua realizando)  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Los sistemas de mejoramiento le permiten a las organizaciones, evolucionar para 

poder optimizar sus recursos tanto humanos como técnicos y económicos; al 

tenerlos se afianzan los beneficios que puedan llegar a obtener la organización y 

sus colaboradores.  

 

La propuesta planteada para el mejoramiento continuo tiene una alta 

especificación y se concentra básicamente sobre las empresas de bajo – mediano 

tamaño.  

 

La compañía debe administrar de una forma eficaz e innovadora los elementos en 

la organización, para así lograr disminución de pérdidas y mejorar la posición en el 

mercado. Los clientes no estarían satisfechos si el precio de los productos no 

fuera competitivo. 

 

La estructura de mejoramiento planteada, los indicadores y los sistemas de 

mejoramiento han sido implementados exitosamente en Compañía de Galletas 

Noel S. A. y se observa una tendencia de implementación para sus empresas 

asociadas.  

 

Gracias a los procesos de Mejoramiento que implementó Noel en el 2004, se 

presentaron ahorros del orden de 600 millones de pesos y durante el primer 

semestre del 2005 se presentan ahorros del orden de $470 millones.  Además, no 

solo es el dinero sino también el desarrollo de competencias, puesto que durante 

el 2004-2005 se tuvieron alrededor de 20 equipos de mejoras Enfocadas y 

aproximadamente 400 propuestas para el mejoramiento continuo, se logró vincular 

dentro de todo el ciclo de mejoramiento a los jefes de sección, coordinadores o 

jefes de turno, alta dirección y áreas de soporte administrativo. Todo lo 

mencionado anteriormente refleja la efectividad del sistema. 



 

 

 
 

88 

 

En libros, revistas o documentos en general, se pueden encontrar planteamientos 

sobre los procesos de mejoramiento, esta tesis lo que buscó y efectivamente 

cumplió es llevar a términos claros (según las características de nuestras 

empresas), entendibles y organizados un posible procedimiento para la 

maximización de los recursos. 
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7. RECOMEDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar alianzas estratégicas con empresas del mismo sector que 

tengan las necesidades similares para así plantear periódicamente mesas de 

sinergia que permitan optimizar el desempeño de los procesos en cada una de las 

organizaciones. 

 

Para efectos de ejercer un mayor impacto se le recomienda a las compañías hacer 

revisiones periódicas sobre el estado del proceso de mejoramiento y hacer los 

ajustes necesarios, además, periódicamente se debe actualizar el sistema para 

que no pierda vigencia y para que los colaboradores sientan que es un proceso 

dinámico en la organización. 

 

Para lograr un mayor y más sólido posicionamiento se debe paso a paso vincular 

a todo el personal de la compañía y la metodología se debe implementar a lo largo 

de todos los procesos. Comenzando primero con las áreas de producción y 

después con las áreas periféricas o de soporte. 

 

La compañía debe destinar dentro de su presupuesto de formación, asistencia por 

entidades externas que orienten y asesoren en el manejo de herramientas de 

análisis de problemas, generación de ideas, creatividad, innovación, sobre-

exploración, entre otros. 

 

Los vínculos educativos con entidades de formación como el SENA proporcionan 

puentes de aprendizaje en niveles técnicos y básicos que se destacan a nivel 

nacional. Las estrategias educativas permiten ampliar la gama  de competencias, 

mejorar los niveles y generar más oportunidades en el mercado nacional. 
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Desde el principio de la implementación la empresa debe empoderar a cada uno 

de los jefes sobre el modelo, para así evitar malos despliegues verticales, falencia 

en la comunicación o bajo nivel de implementación. 
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8. ANEXO 

 

 

 Listado de empresas consultadas: 

Textil: 

 

Pathros    

Uniformes industriales   

C.I Comaquila    

Maquila Marta de Mejia    

Diagonal S.A.,   

Pro-Interior  

 

Metalmecánica: 

 

Compañía metalmecánica INCYMEC    

Industrias metalúrgicas SAYCAR    

Servitem    

Maquinados y procesos    

Tratamientos térmicos S.A   

Bonem S.A.  

Emma S.A   

MELCO   

 

Alimentos: 

 

Seggy   

Sodexho  

Crepes & Waffles   
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Postres y Ponques   

 

Servicios: 

 

Radiología San Diego   

Ingeniería  de empaque y pesaje   

Coomeva  

SuSalud  

Jugada Maestra 

 Compu Rent  

SENA  

 

 Notas del Asesor Juan Mauricio Baquero García 

 

 Cursos: 

 

Técnicas para el mejoramiento Continuo (EAFIT) 2004  

Curso interno de instructores TPM (SERTESA) 2005 
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