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GLOSARIO
CAPDo: el ciclo CAPDo dice que se debe iniciar el análisis, partiendo de la realidad que
interesa mejorar (maquinaria, equipo de trabajo, etc). Consiste en aplicar la siguiente
secuencia: Verificar (Check), Analizar (Act), Planificar (Plan), Hacer (Do).
Enfoque: para el desarrollo de este trabajo la palabra enfoque se usa como sinónimo de la
palabra modelo.
LUP: son lecciones de un punto que realizan los trabajadores sobre cualquier tema. Son
formatos en los que el empleado hace una corta explicación sobre un tema específico y se
los enseña a sus compañeros.
Plan de Oleaje: se denomina plan de oleaje, al plan establecido para identificar el equipo
piloto, es decir, el equipo que inicia con la implementación. Este es llamado primera ola,
después de realizar la implementación en la primera ola, sigue la segunda ola que es el
segundo equipo, en el que se hace la implementación y así sucesivamente.
Master Plan: es un cronograma que se establece para la implementación de TPMF y cada
uno de sus pilares.
Mejora: es perfeccionar algo, haciendo que pase de un estado bueno a otro mejor.
MTBF: es el tiempo promedio que un equipo cumple su función sin interrupción debido a
una falla funcional. Se obtiene dividiendo el tiempo total de operación entre el número de
paros por fallas.
MTTR: es el tiempo promedio para restaurar la función de un equipo después de una falla
funcional. Incluye el tiempo para analizar y diagnosticar la falla, tiempo de planeación, etc.
Es una medida de la mantenibilidad de los equipos.
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RESUMEN
El presente trabajo de grado se orienta a la búsqueda bibliográfica de algunos modelos de
mejoramiento productivo para desarrollar un complemento que ayude a subsanar algunas
de las debilidades de TPM.
El TPM (Total Productive Maintenance) crea una organización que maximiza la eficacia de
los sistemas de producción, además evita todo tipo de pérdidas, asegurando los cero
accidentes, cero defectos y cero averías. Pero al igual que todas las metodologías tiene sus
falencias, las cuales pueden ser mejoradas o perfeccionadas con otros modelos de
mejoramiento productivo existentes.
Por esto se hace necesario realizar una búsqueda bibliográfica sobre las diversas técnicas
de mejoramiento continuo actuales y su relación con otras metodologías. Esto para
encontrar la técnica adecuada que ayude a complementar la implementación de TPM al
interior de la compañía y lograr mejores resultados, resultados que se reflejen en la meta
de la organización.
Como resultado de esta búsqueda bibliográfica surge el modelo TOC, como el adecuado
para complementar al TPM. Para realizar dicho complemento se basó en el objetivo
principal de TOC, que es identificar la restricción y se aplicó a la práctica tradicional del
TPM. Teniendo un modelo de TPM complementado con el modelo TOC, resulta el nuevo
modelo TPMF (Administración Productiva Total Enfocada).
A lo largo de este trabajo se explican las razones por las cuales se selecciona el modelo
que complementa al TPM, y la metodología que se llevó a cabo para llegar a dicho modelo.
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ABSTRACT
This work is geared to grade the literature search of some models of best products to
develop a supplement to help remedy some of the weaknesses TPM
The TPM (total Productive Management) creates an organization that maximize the
efficiency of the production system, also avoid all kind of loses, that guarantee zero
accidents, zero deficiencies and zero breakdowns. But like all methodologies has its flaws,
which can be improved or upgraded with other existing models for improving productive.
For that reason is necessary a bibliographical research about all the different techniques of
continue improvement, and the relation between every single methodology to find the right
arrangement that harmonize and match the old TPM bringing better results.
As a result of this literature search surge model TOC, as appropriate to complement the
TPM. To make this supplement was based on the primary objective of TOC, which is to
identify the restriction and was applied to the traditional practice of TPM. Taking a model
dwt supplemented with the model TOC, is the new model TPMF (Focused Total Productive
Management).
Throughout this work explains why the model is selected to complement the TPM, and the
methodology that was conducted to arrive at this model.
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INTRODUCCIÓN
El actual trabajo presenta como algunos enfoques de mejoramiento productivo pueden
complementar el TPM y propone algunos elementos traídos desde el TOC que aportan a la
práctica del modelo TPM, como lo es en el enfoque de su implementación.
El objetivo principal de este trabajo es encontrar como el TPM se puede ver complementado
por otros modelos para tratar de eliminar algunas de las debilidades observadas por algunos
expertos.
Esta investigación es de gran interés porque los enfoques de mejoramiento productivos
desarrollados en los últimos años, aportan a la formación y ejercicio de la ingeniería
industrial, por esta razón nació la necesidad de investigar en forma general algunos de
estos modelos.
La investigación se desarrollo consultando la estructura de algunas metodologías de
mejoramiento productivo como TQM, Lean Manufacturing, Coaching, TOC, TPM, entre
otras. Y a su vez, consultando expertos para detectar las debilidades del TPM frente
algunas metodologías mencionadas anteriormente. Y de esta forma, plantear posibles
soluciones a las debilidades detectadas.
Finalmente, y apoyados en la metodología tradicional de implantación del TPM, se sugiere
un plan de implementación de una base del modelo TPM, con los complementos sugeridos,
para una PyME.
A continuación, se muestra la consulta realizada, las debilidades del TPM detectadas con
sus posibles soluciones y por último el plan de implementación del modelo fortalecido:
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1. PRELIMINARES
1.1

Planteamiento del problema

La metodología TPM es una herramienta que está siendo implementada en Colombia por
las grandes empresas, ya que permite mejorar la productividad aplicando cambios
culturales en forma transversal en las organizaciones, sin hacer grandes inversiones en
maquinaria y equipo
Así mismo, a pesar de que bajo TPM no es necesaria la inversión en equipos nuevos, sí lo
es en los procesos de capacitación del talento humano y en el apalancamiento operacional
necesario durante las etapas iniciales del proyecto. Particularmente en Colombia las Pymes
debido a su actividad normal y a la naturaleza de los mercados atendidos, sólo alcanzan
volúmenes de ventas y de utilidades comparativamente bajos respecto a los indicadores
equivalentes de las empresas grandes y/o multinacionales. De acuerdo con lo expuesto,
para la pequeña y mediana empresa del país las inversiones en los rubros considerados
disminuyen los niveles de rentabilidad y generan una relación beneficio – costo poco
atractivo.
De otra parte, puede mencionarse como la concepción inicial de TPM se origina en el
contexto cultural japonés y este contexto es diferente al Latinoamericano y al colombiano,
es interesante establecer la manera de adaptación de tal técnica al esquema de
pensamiento en el país.
Cabe anotar también que el departamento de Antioquia se ubica en la segunda posición
nacional en cuanto a producción industrial y de servicios, por lo cuál el diagnóstico sobre la
aplicación real de la metodología TPM en un renglón de su economía, contribuiría de
manera significativa al desarrollo potencial de la región.

1.2

Objetivos del proyecto

1.2.1 Objetivo General
Evaluar como el TPM puede complementarse con otros enfoques de mejoramiento
productivo.

1.2.2 Objetivos Específicos


Seleccionar los enfoques de mejoramiento productivo que serán evaluados.



Establecer cuáles metodologías de mantenimiento tradicional y no tradicional se
están aplicando tanto en Colombia como en los diferentes países industrializados.



Comparar las diferentes metodologías para mantenimiento tradicional y no
tradicional, al igual que las metodologías de mejoramiento productivo seleccionadas
con el TPM.



Identificar aquellos elementos que provenientes de las metodologías analizadas
pueden fortalecer el TPM, con el propósito de incrementar sus beneficios.



Identificar la estrategia para la implementación de TPM y de otros enfoques
complementarios en una PyME del sector real.
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1.3

Marco teórico

Las empresas de hoy buscan encontrar sistemas idóneos y formas adecuadas para la
elaboración de sus productos, los cuales permitan obtenerlos a un menor costo, de esta
manera el mejoramiento continuo se convierte en una de las bases de la estrategia
empresarial apoyado desde los modelos productivos más sencillos hasta los más
sofisticados. (George Box and Soren Bisgaard 1987).
El mejoramiento continuo es un proceso que conduce a las empresas a ser más
competitivas y eficientes, es perfeccionar día a día. La aplicación de este concepto ayuda
a mejorar las debilidades y consolidar las fortalezas de la organización, además contribuye
a ser más productivos. Todo esto, para lograr resultados sostenibles en el tiempo.
A continuación se realiza la caracterización de las diferentes técnicas de mejoramiento
continuo que han surgido y que sirven de base para la realización de este trabajo:

1.3.1 Caracterización de las diferentes técnicas de mejoramiento continuo
Después de consultar con expertos en el tema, realizar búsquedas bibliográficas y
cibergráficas, se decide realizar la caracterización teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
¿Qué es la metodología?
Reseña histórica
Principales autores y definición
Estructura del enfoque
Metodología de implementación
Beneficios esperados
¿Cuál es el propósito de la metodología?
¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
De acuerdo al orden cronológico o año de aparición de las metodologías, se comienza con
la caracterización de cada una de las metodologías a evaluar. Es así como se empieza con
Lean Manufacturing, ya que además de ser una de las más antiguas, es una metodología
que abarca distintas técnicas o enfoques. Continuando con el orden, se sigue con KAIZEN,
TQM, TPM, TOC, y para finalizar Coaching.
1.3.1.1 Manufactura esbelta (lean manufacturing)
1.3.1.1.1 ¿Qué es la metodología Lean Manufacturing?
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Reseña histórica1
La Manufactura Esbelta tuvo sus orígenes en Japón, el cuál, completamente destruido
después de la segunda guerra mundial, buscaba en nuevas y revolucionaria prácticas de
manufactura, la única forma de revivir su industria.
Para principios de la década de los 70´s, destaca el crecimiento de Japón como una gran
potencia industrial y económica sorprendiendo al mundo con sus nuevos sistemas de
manufactura esbelta, que los lleva a consolidarse como la segunda potencia mundial. Las
aportaciones de Japón al desarrollo industrial del mundo han sido muy importantes, sin
embargo, el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos en los 90´s les ha permitido
recuperar su liderazgo.
Principales autores y su definición
La Manufactura Esbelta fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción
Toyota:


William Edward: difusor del concepto de calidad total.



Taiichi Ohno: trabajó en la planta de hilados y tejidos Toyota. Conocido como el
padre de la producción esbelta. Escribió el sistema de producción de Toyota.

La Manufactura Esbelta está definida como:
La combinación de varias herramientas que le ayudará a eliminar todas las operaciones
que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada
actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y mejorar las
operaciones, basándose siempre en el respeto al trabajador. (www.monografias.com)
1.3.1.1.2 Estructura del enfoque2
Pensamiento Esbelto
El concepto de Manufactura Esbelta implica la anulación de los mandos y su reemplazo por
el liderazgo. La palabra líder es la clave. Es por esto que se basa en los siguientes
principios:
1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente: la mayoría de los clientes
quieren comprar una solución, no un producto o servicio.
2. Identifica tu corriente de Valor: eliminar desperdicios encontrando pasos que
no agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados
inmediatamente.
3. Crea Flujo: haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que
agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.
1
2

Tomado de www.elprisma.com, 2007
Tomado de www.gestiopolis.com, 2007

14

4. Produzca el “Jale” del Cliente: una vez hecho el flujo, serán capaces de
producir por ordenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos
de ventas a largo plazo
5. Persiga la perfección: una vez que una empresa consigue los primeros cuatro
pasos, se vuelve claro para aquellos que están involucrados, que añadir
eficiencia siempre es posible.
Herramientas de la Manufactura Esbelta
Las 5´s
Las 5´s significan la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más
organizadas y más seguras; se trata de imprimirle mayor “calidad de vida” al trabajo. Las
5´s son:
1. Clasificar (Seiri): Clasificar consiste en:
o

Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no
sirven

o

Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario

o

Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo

o

Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso,
seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en
el trabajo

o

Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar
en el menor tiempo posible

o

Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que
pueden producir averías

o

Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de
interpretación o de actuación.

2. Ordenar (Seiton): El ordenar permite:
o

Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de
rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar

o

Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con
poca frecuencia

o

Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán
en el futuro

o

En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos
de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro,
etc.
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o

Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección
autónoma y control de limpieza

o

Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías,
aire comprimido, combustibles

o

Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de
producción.

3. Limpieza (Seiso): Para aplicar la limpieza se debe:
o

Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.

o

Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la
limpieza es inspección".

o

Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza
y técnico de mantenimiento.

o

El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo.
No se trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de
menor calificación.

o

No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de
limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de
eliminar sus causas primarias.

4. Estandarizar (Seiketsu): La estandarización pretende:
o

Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.

o

Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un
adecuado entrenamiento.

o

Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo
de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y
procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.

o

En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el
equipo y las zonas de cuidado.

o

El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento.

o

Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento
autónomo (Jishu Hozen).

5. Disciplina (Shitsuke): La disciplina permite:
o

El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio
de trabajo impecable.

o

Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el
funcionamiento de una organización.

o

Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de
cumplimiento de las normas establecidas.
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o

Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en
las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en
su elaboración.

o

Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.

Justo a Tiempo (JIT)
La idea básica del Justo a Tiempo es producir un artículo en el momento que es requerido
para que este sea vendido o utilizado por la siguiente estación de trabajo en un proceso de
manufactura. Dentro de la línea de producción se controlan en forma estricta no sólo los
niveles totales de inventario, sino también el nivel de inventario entre las células de trabajo.
La producción dentro de la célula, así como la entrega de material a la misma, se ven
impulsadas sólo cuando un stock (inventario) se encuentra debajo de cierto límite como
resultado de su consumo en la operación subsecuente. Además, el material no se puede
entregar a la línea de producción o la célula de trabajo a menos que se deje en la línea una
cantidad igual. Esta señal que impulsa la acción puede ser un contenedor vacío o una tarjeta
Kanban, o cualquier otra señal visible de reabastecimiento, todas las cuales indican que se
han consumido un artículo y se necesita reabastecerlo.
Figura 1 Sistema Justo a Tiempo
Señal de
reabasto

Materia
prima del
proveedor

Señal de
reabasto

Señal de
reabasto

Fuente: www.monografias.com
Stock de
materias
primas

Célula de
trabajo  1

Stock del
trabajo en
proceso

Célula de
trabajo  2

Stock de
bienes
terminados

Bienes
terminados
para el
cliente

El Justo a Tiempo (JIT) se apoya en el modelo de cambio rápido (SMED) para lograr sus
objetivos:
Cambio rápido de modelo (SMED)
SMED significa “Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito”, Son teorías y técnicas
para realizar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10 minutos. Desde la
última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de 10 minutos. Este sistema fue
desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, posibilitando hacer
lotes más pequeños de tamaño. Los procedimientos de cambio de modelo se simplificaron
usando los elementos más comunes o similares usados habitualmente.
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Objetivos de SMED
o

Facilitar los pequeños lotes de producción

o

Rechazar la fórmula de lote económico

o

Correr cada parte cada día (fabricar)

o

Alcanzar el tamaño de lote a 1

o

Hacer la primera pieza bien cada vez

o

Cambio de modelo en menos de 10 minutos

o

Aproximación en 3 pasos

Beneficios de SMED
o

Producir en lotes pequeños

o

Reducir inventarios

o

Procesar productos de alta calidad

o

Reducir los costos

o

Tiempos de entrega más cortos

o

Ser más competitivos

o

Tiempos de cambio más confiables

o

Carga más equilibrada en la producción diaria

Control visual
Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de
estandarización. Un control visual es un estándar representado mediante un elemento
gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se transforma en
gráficos y estos se convierten en controles visuales.
Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes
temas:


Sitio donde se encuentran los elementos



Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde aplicarlo



Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un
equipo o proceso de trabajo



Dónde ubicar el material en proceso, producto final y si existe, productos
defectuosos



Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados



Sentido de giro de motores



Conexiones eléctricas
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Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores



Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.



Franjas de operación de manómetros (estándares)



Dónde ubicar la calculadora, carpetas bolígrafos, lápices en el sitio de trabajo

Células de manufactura
Es la agrupación de una serie de máquinas distintas con el objeto de simular un flujo de
producción.
Tabla 1 Células de Manufactura
Prerrequisitos

Características

Tiempos
de
montaje
preparación bajos

o Más dependiente de la gente que de
las máquinas
Operaciones se balancean con base
en tiempo de ciclo

Volumen suficiente

Habilidad de solución rápida de Equipo flexible en vez de súper
problemas en línea
máquinas
Agrupación
producto

por

familias

de Mover
pequeñas
Distancias cortas

cantidades.

Entrenamiento multifuncional a
Distribución compacta
operadores
Fuente: www.monografias.com

1.3.1.1.3 Metodología de implementación3
Los pasos para la implementación de la Manufactura Esbelta son:
1. Adoptar el paradigma de Manufactura Esbelta: en este primer paso se crea la
visión, se promueve el aprendizaje de manufactura esbelta, se hace el compromiso
y se obtiene la aprobación de la alta dirección.
2. Enfocarse en la cadena de valor: se mapea la cadena de valor, se interioriza la
visión, se emplean metas e indicadores de desempeño y se identifican e involucran
a los participantes claves.
3. Desarrollar la estructura esbelta y el comportamiento: organizarse para la
implementación, identificar y dar autoridad a los agentes de cambio, alinear el
sistema de incentivos, adaptar la estructura y los sistemas.
4. Crear y refinar el plan de transformación: identificar y dar prioridades a las
actividades, dar los recursos requeridos, proveer educación y entrenamiento.
5. Implementar iniciativas de manufactura esbelta: elaborar un plan detallado,
implementar iniciativas de manufactura en el piso.
3

Tomado de www.datadriven.com.mx
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6. Enfocarse en la mejora continua: monitorear el progreso hacia manufactura
esbelta, alentar el proceso, refinar el plan y capturar y adoptar el nuevo
conocimiento.
1.3.1.1.4 Beneficios Esperados4
La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, ya que se
emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y sus empleados.
Algunos de los beneficios que genera son:


Reducción de 50% en costos de producción



Reducción de inventarios



Reducción del tiempo de entrega (lead time)



Mejor Calidad



Menos mano de obra



Mayor eficiencia de equipo



Disminución de los desperdicios


Sobreproducción



Tiempo de espera (los retrasos)



Transporte



El proceso



Inventarios



Movimientos



Mala calidad

1.3.1.1.5 ¿Cuál es el propósito de la metodología?5
El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido definida como una
filosofía de excelencia de manufactura, basada en:


La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio



El respeto por el trabajador: Kaizen



La mejora consistente de Productividad y Calidad

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta son:

4
5



Crear sistemas de producción más robustos



Crear sistemas de entrega de materiales apropiados

Tomado de www.monografias.com
Tomado de www.monografias.com
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Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad



Implanta una filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir
sus costos.



Mejorar los procesos



Eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener
el margen de utilidad.

1.3.1.1.6 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
Lean Manufacturing como tal no debe de ser tratada como una herramienta, siempre se
debe tener muy claro que el principal activo de cualquier organización es la gente que
pertenece a ella (se menciona pertenece y no trabaja, ya que se crea un sentido de
pertenencia), sino como una cultura que vive en cada uno de los miembros de la
organización así como también en la congruencia de los directivos. La mejora continúa de
una organización esta en la gente y no en las estrategias que se implementen, de ellos es
de donde nacen las grandes ideas que ayudaran a mejorar todos los procesos e ir por el
camino de la eliminación de las actividades que no agregan valor.
1.3.1.2 KAIZEN
1.3.1.2.1 ¿Qué es la metodología KAIZEN?
Reseña Histórica6
El Kaizen nace al terminar la Segunda Guerra Mundial. Japón se encontraba en crisis
debido a los pocos recursos naturales, energía, entre otros; además sus industrias estaban
acabadas por falta de inversión, materias primas, y la fuerza laboral había decaído
moralmente.
En 1949 se crea la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), que es la encargada
de desarrollar y dar a conocer los pensamientos del Control de Calidad. Es así, como en
1950 el General MacArthur contacta expertos estadounidenses para que asesoren a los
japoneses en la tarea de reconstruir al país. Uno de los asesores era W. Edwards Deming,
quién desarrolló los 14 puntos claves para la gerencia, los cuales son un punto de partida
para el Kaizen.
En 1986 Masaaki Imai difunde el término Kaizen con ayuda de su libro “La Clave de la
Ventaja Competitiva Japonesa”.
1.3.1.2.2 Principales autores y definiciones7
Kaizen viene de las palabras japonesas:
Kai = Cambio
Zen = Bueno
6
7

Tomado de www.gestiopolis.com, 2007
IMC. IMC International fot Brazil
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Lo que es bien conocido como “mejoramiento continuo”. El Kaizen es mejoramiento
progresivo que incluye a todas las personas de la empresa, desde el más alto nivel hasta
el más bajo.
El Kaizen se basa en la premisa de que nada ni nadie es perfecto, ya que siempre habrá
algo o alguien que supere lo anterior. Por esto, las empresas deben estar en constante
cambio y establecer estándares que permitan ser superados y renovados continuamente.
Como para el Kaizen el activo más importante son las personas, entonces se pone en
práctica por medio del trabajo en equipo y acompañado de las siguientes técnicas:


Gestión de la Calidad Total (ver pag 29)



Sistema Justo a Tiempo (ver pag 17)



Mantenimiento Productivo Total (ver pag 35)



Actividad de Pequeños Grupos



Sistema de Sugerencias



Despliegue de Políticas



Control Estadístico de Proceso y Gestión



Ciclo de Mejora Continua de Deming



Detección, prevención y eliminación de desperdicios



La curva de experiencia



Análisis de valor



Ingeniería de Valor



Despliegue de la Función de Calidad



Análisis del árbol de Fallas



Células de producción (ver pag 19)



Flexibilidad y Polivalencia de los trabajadores

Algunos de los principales autores o desarrolladores de esta filosofía son:


Masaaki Imai: Fundador y Director del Instituto Kaizen. Además es el autor del libro
“La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa” (Lefcovich 2007)



Taichi Ohno: Pionero en la implantación de Justo a Tiempo (JIT) en Toyota Motors.
Desarrolló los tipos de desperdicios, la gerencia visual, entre otros



Shigeo Shingo: Dentro de sus principales desarrollos están, el sistema Poka-Yoke,
Control de Calidad cero, Sistema SMED, además de numerosos libros (Robinson
1992)



Kaoru Ishikawa: Experto en el Control de Calidad y presidente del Instituto de
Tecnología Musashi de Japón. De sus numerosas publicaciones se destaca el
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Diagrama causa-efecto (Diagrama de Ishikawa o espina de pescado) (Ishikawa
2004)
1.3.1.2.3 Estructura del enfoque
La filosofía Kaizen está constituida principalmente por los siguientes conceptos:
(Imai, 1998)


La administración



Kaizen y la administración

En Japón la administración está básicamente conformada por dos elementos:
mantenimiento y mejoramiento.
El mantenimiento es entendido como actividades encaminadas a guardar los estándares
tecnológicos, administrativos y de operación que se tienen.
El mejoramiento son las actividades encaminadas a renovar los estándares actuales.
Figura 2 Relación entre mantenimiento y mejora
Alta administración
Administración media
Supervisores

Mejoramiento

Trabajadores
Mantenimiento

Fuente: Libro la clave de la ventaja competitiva japonesa. Masaaki Imai

Instrumentos del Kaizen
Estas herramientas son un soporte para desarrollar la técnica del Kaizen en los procesos
de las compañías.
Sistemas de sugerencias
El sistema de sugerencias hace partícipe al trabajador de la solución de problemas
cotidianos que se presentan al interior de la compañía, logrando estimular el estado de
ánimo de los empleados. No importa cuan grande o pequeña sea la mejora, lo importante
es que siempre piensen en mejorar continuamente (pensamiento Kaizen).
Sistema Justo a Tiempo
Según Masaaki Imai “El sistema de producción Justo a Tiempo se orienta a la eliminación
de actividades de todo tipo que no agregan valor y al logro de un sistema de producción
ágil y suficientemente flexible que de cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los
clientes”.
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Ciclo PDCA
Este ciclo es una adaptación del ciclo de Deming. Este ciclo destaca que cualquier decisión
o acción administrativa puede ser renovada siguiendo la secuencia del ciclo: Planear (Plan),
Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act).
Círculos de Calidad
Los círculos de calidad crean un pensamiento en el que la calidad, la productividad y la
mejora continua sea el foco de atención de los integrantes de la compañía. En estos
Círculos de Calidad prima el trabajo en equipo.
Las 3´Ms
(Imai 1998)
1. Muda: Desperdicio
2. Muri: Restricciones (Irracionalidad)
3. Mura: Diferencias (Inconsistencia)
Las 3´Ms de Kaizen se pueden eliminar en:













Personas
Técnicas
Métodos
Tiempos
Tiempo
Recursos
Instrumentos y herramientas
Materiales
Volumen de producción
Inventarios
Lugares
Formas de pensar



Principales Mudas:









Muda de Sobre-producción
Muda de Tiempos de espera
Muda de Transporte
Muda de Proceso
Muda de Inventario
Muda de Actividades
Muda de Reproceso/Rechazos
Para Kaizen existen siete tipos de desperdicios:
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Tipos de Desperdicios8
El desperdicio es todo lo que toma tiempo, recursos o espacios y que no agrega
valor al producto o servicio entregado al cliente.
1. Desperdicio de Sobre-producción: Este tipo de desperdicio es el peor y se
presenta cuando se produce más de lo que pidió el cliente o se producen
materiales y/o productos innecesarios. Por ejemplo:


Producir partes el miércoles que serán embarcadas al cliente el lunes.



Producir partes para tener en inventario sólo porque las máquinas están
disponibles.

2. Desperdicio de Inventario: Se da cuando se mantiene o se compra materias
primas que no se necesitan, inventarios en proceso, productos terminados. Por
ejemplo:


10 días de inventario de materias primas.



Partes esperando a ser ensambladas.

El exceso de inventario requiere costos extra por almacenarlos, por mantenerlos,
contenedores extras, manejo adicional, tiempo adicional, daños y problemas que
el inventario esconde. Además no lleva a la mejora continua.
3. Desperdicio de transporte: Manejo múltiple, retrasos en el manejo, manejo
innecesario. Por ejemplo:


Mover partes desde áreas de almacenamiento.



Transporte de partes de etapas previas al maquinado o al área de ensamble.

4. Desperdicio de espera: Son los tiempos que no agregan valor, retrasos de
tiempo, tiempo ocioso. Por ejemplo:


Materias primas esperando a ser entregadas.



Máquinas esperando a terminar su ciclo.

5. Desperdicio de Movimiento: Cualquier tiempo no empleado en agregar valor
al producto debe ser eliminado tanto como sea posible. El movimiento no
necesariamente indica que el trabajo haya agregado valor.
6. Desperdicio de Sobre-proceso: El procesamiento innecesario en los pasos,
procedimientos y/o elementos (trabajos que no agregan valor). Por ejemplo:


8

Pintar el interior de un asiento que se cubre con tela cuando el cliente nunca
lo ve.

Tomado de www.inlac.org
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Inspección, lavado, ajuste, acabado de superficie, etc.

7. Desperdicio de corrección: Cuando se produce una parte que se va al
desperdicio o es llevada para ser reprocesada. Por ejemplo:


Desechar partes que fallaron la inspección final.



Reparación de un barreno que está fuera de medida.

 Como observar el lugar de trabajo
(Imai 1998)
El lugar de trabajo se observa mediante el análisis de los sistemas de
Transformación/Información. Se usa el principio 3-Gen.
1. En la vida real (Genjitsu)
2. En el sitio (Gemba)
3. Con los objetos en mano (Genbutsu)
Estas técnicas permiten identificar problemas, realizar mejoras y estandarizar el
trabajo9
Tabla 2 5W-1H
WHY
¿Por qué se hace esto?
Propósito (resultado, razón)
WHO
¿Tiene que hacerlo él/ella?
Trabajador
WHAT
¿Tiene que se utilizado?
Objeto (material, máquina,
herramienta)
WHERE
¿Tiene que hacerse ahí?
Lugar (posición, trayectoria)
WHEN
¿Tiene que realizarse en ese Tiempo (hora, momento,
momento?
secuencia)
HOW
¿Tiene que realizarse de esa Método (procedimiento)
forma?
Fuente: www.inlac.org/documentos/27.pdf

El enfoque 5W1H da una lista de verificación a los miembros del círculo de calidad
cuando se dedican a la solución de problemas.
Metodología de implementación10
El Kaizen se basa en diez principios para lograr su objetivo fundamental. Los diez principios
son:
1. Enfoque en el cliente
Como el objetivo principal del Kaizen es la satisfacción del cliente, entonces el
producto o servicio deberá cumplir a cabalidad con las especificaciones dadas por
el consumidor, además debe generar valor para la total satisfacción del mismo, sino
este deberá ser eliminado.
9

Tomado de www.inlac.org
Tomado de www.grupokaizen.com

10
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2. Realizar mejoras continuamente
Como su nombre lo indica el Kaizen (mejoramiento continuo) se centra en mejorar
continuamente los procesos, es decir, un producto que se fabrica hoy, mañana
puede ser modificado para su mejoramiento.
3. Reconocer abiertamente los problemas
Crear un ambiente de confianza en el que se tenga una permanente comunicación
con todos los integrantes de la compañía, lleva a que se mejore la efectividad de los
procesos, porque si se tratan los problemas de manera que no se busquen
culpables, sino que se entienda que hay procesos que pueden ser mejorados;
permite que lo empleados acepten sus errores y así soliciten apoyo.
4. Promover la apertura
Los rasgos característicos de una compañía Kaizen son básicamente el compartir,
comunicarse ínter funcionalmente, y un liderazgo visible, por lo que la territorialidad,
la apropiación y las barreras funcionales no encajan dentro de la filosofía Kaizen.
5. Crear equipos de trabajo
La creación de equipos de trabajo permite que la organización tenga una ventaja
competitiva, ya que a través de ellos se genera motivación, sentido de pertenencia,
promueve la comunicación y el compartir, entre los integrantes de la organización.
6. Manejar proyectos a través de equipos ínter funcionales
Cuando se trabaja con proyectos se debe integrar todas las áreas de la compañía,
e incluso, se debe tener en cuenta a los clientes y proveedores (son parte
importante); así se obtiene mayor colaboración y mayores beneficios.
7. Alentar los procesos apropiados de relaciones
Invertir en el entrenamiento de la gente en cuanto habilidades interpersonales,
logrará obtener no solo procesos sólidos, y la realización de los empleados sino
también se obtendrán los resultados esperados en cuanto al resultado de la metas
financieras.
8. Desarrollar la autodisciplina
La autodisciplina logra que las personas se adecuen a situaciones que se presentan
diariamente, logrando así bienestar y comodidad por medio de su fuerza interna, lo
que permite una mayor interrelación con los demás.
9. Información constante a los empleados
La constante información por parte de los directivos de la compañía hacia los
empleados, hace que estos se sientan motivados y con ganas de ir más allá de sus
funciones, es decir, estos tomaran los retos de la organización como si fueran
propios. La información que se debe suministrar comprende la misión, visión,
personal, etc.

10. Fomentar el desarrollo de los empleados

27

Instruir a los miembros de la organización para que adquieran habilidades,
estimularlos y asignarles responsabilidades en la toma de decisiones, permite que
las personas se desarrollen y sean más eficientes en su trabajo.
1.3.1.2.4 Beneficios esperados
(Lefcovich 2007)


Reducción de inventarios, productos en proceso y terminados.



Disminución en la cantidad de accidentes.



Reducción en fallas de los equipos y herramientas.



Reducción en los tiempos de preparación de maquinarias.



Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores.



Incremento en los niveles de rotación de inventarios.



Importante caída en los niveles de fallas y errores.



Mejoramiento en la autoestima y motivación del personal.



Altos incrementos en materia de productividad.



Importante reducción en los costes.



Mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y servicios.



Aumento en los beneficios y rentabilidad.



Menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los costes,
como así también en los niveles de polución ambiental, entre otros.



Notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos.



Importantes caídas en los tiempos de respuestas.



Mejoramiento en los flujos de efectivo.



Menor rotación de clientes y empleados.



Mayor y mejor equilibrio económico-financiero.



Ventaja estratégica en relación a los competidores.



Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la implementación
continua de cambios.



Acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos
organizacionales.



Capacidad para competir en los mercados globalizados.



Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un potente y auténtico
trabajo en equipo.
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Capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos cambios en el
mercado (generadas por razones sociales, culturales, económicas y políticas, entre
otras).

1.3.1.2.2 ¿Cuál es el propósito de la metodología?
“La filosofía fundamental que le da vida y sobre la cual se basa el Kaizen es la búsqueda
del camino que permita un armonioso paso y utilización de la energía. Es por ello que el
Kaizen tiene por objetivo fundamental la eliminación de todos los obstáculos que impidan
el uso más rápido, seguro, eficaz y eficiente de los recursos en la empresa. Obstáculos
como roturas, fallas, falta de materiales e insumos, acumulación de stock, pérdidas de
tiempo por reparaciones / falta de insumos / o tiempos de preparación, son algunos de los
muchos que deben ser eliminados.”11
Los objetivos del Kaizen son (Imai 1998):


Reducir los niveles de fallas y errores.



Reducir los niveles de inventario, aumentando los niveles de rotación.



Incrementar sistemática y continuamente los niveles de productividad.



Reducir los costes.



Reducir los tiempos de ciclo y los plazos de respuesta.



Ventaja estratégica en materia de marketing.

Después de ver sus objetivos secundarios, llegamos al principal objetivo del Kaizen que es
La eliminación total de los desperdicios (mudas).
1.3.1.2.3 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
El kaizen como proceso de mejora continua se implementa o aplica en todos los
departamentos de la organización, abarcando así todos los procesos que integran la
cadena de valor. La implementación del kaizen ayuda a la cadena de valor a ser más
eficiente, a entregar productos de mayor calidad, disminuir tiempos y hacer más eficientes
tanto a las máquina o equipos como a los operarios, en cuanto se mejora en estos
aspectos, se cumple con los tiempos de entrega de los productos para mantener la promesa
de servicio y así atraer nuevos clientes y asegurar los actuales.
1.3.1.3 Total Quality Management (TQM)
1.3.1.3.1 ¿Qué es la metodología TQM?

11

Tomado de www.inlac.org.com
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Reseña histórica12
Los orígenes de TQM datan de los años cincuenta. En un principio se basó en el control de
la calidad en los procesos productivos, a través del uso de técnicas estadísticas y en la
toma de medidas de control para la reducción de las desviaciones. Actualmente se
considera como parte integrante de la estrategia empresarial que aporta nuevos horizontes
a los encargados de la búsqueda de la ventaja competitiva.
Los japoneses fueron los pioneros. La II Guerra Mundial dejó la economía nipona en una
situación catastrófica, con unos productos poco competitivos que no tenían cabida en los
mercados internacionales.
Los japoneses no tardaron en reaccionar: se lanzaron al mercado gracias a la adopción de
los sistemas de calidad. Los resultados fueron que Japón registró un espectacular
crecimiento.
La iniciativa nipona pronto se transmitió a otras zonas del planeta. Europa tardó algo más,
pero también fueron los años 80 los del impulso definitivo.
En 1988 nace la European Foundation for Quality Managment (EFQM), organización que
apuesta por los modelos de gestión de calidad total (GTC o TQM), estrategias encaminadas
a optimizar los recursos, reducir costes y mejorar los resultados, con el objetivo de
perfeccionar constantemente el proceso productivo.
Principales autores y definiciones
Los principales autores de esta metodología son:






Edwards W Deming: Vivió la evolución de la calidad en Japón y de esta experiencia
desarrolló los 14 puntos para que la administración lleve a la empresa a una mayor
productividad. Se instituyó el premio Deming en 1983 y desarrolló las 7
enfermedades mortales.13
Philip B Crosby: Propuso el programa de 4 pasos llamado cero defectos14
Joseph M Juran: La administración de calidad se basa en lo que llama la trilogía
de Juran: planear, controlar y mejorar la calidad15
Kaoru Ishikawa: Fue el primer autor que trató de destacar las diferencias entre los
estilos de administración japonés y occidentales. Su hipótesis principal fue
diferentes características culturales en ambas sociedades. Sus principales ideas se
encuentran en su libro: “Que es el control total de la calidad” (Ishikawa 2004)

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios
y está focalizado hacia el cliente.
La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría
permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una
12
13
14
15

Tomado de www.monografias.com
Tomado de www.wikipedia.com
Tomado de www.wikipedia
Tomado de www.juran.es
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máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más
bajo nivel jerárquico está comprometido con los objetivos empresariales. Para que la
calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales básicos
de la sociedad16
El concepto de Calidad Total tiene cuatro etapas:


Hacer de la calidad un socio pleno e igual de la innovación, desde el comienzo del
desarrollo del producto.



Poner énfasis en que el diseño de un producto de alta calidad y el proceso coincidan
en forma ascendente.



Hacer de todos los servicios de los proveedores un socio de calidad al comenzar el
diseño; en lugar de un problema de vigilancia de la calidad, más adelante.



Hacer de la aceleración de la introducción de un nuevo producto, una medida
primaria de la eficacia del programa de calidad de una compañía.

1.3.1.3.1 Estructura del Enfoque
(F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao)
Factores claves para el Control de la Calidad









Identificación empresarial: Formulación, creación y desarrollo de la Visión y la
Misión de Calidad
Trabajo en función del cliente: Interpretación de sus necesidades, diseño
interpretativo, creatividad para satisfacer sus necesidades y demandas.
Trabajo en equipo: Crear un buen ambiente de trabajo, coordinación,
comunicación, objetivos comunes, liderazgo para lograr una sinergia que permita
satisfacer más rápido y mejor las demandas y necesidades del cliente.
Conciencia: En todos los niveles de la organización
Control y mejoramiento: Mejorar sobre lo medido, ya que solo se puede mejorar
lo que se puede medir. Planes de mejora.
Sistematización: En busca de la perfección de las actividades de la organización.
Evaluación: Debe ser constante y retroalimentada, a la vez que debe ser imparcial
sobre los esfuerzos de los trabajadores en la actividad.
Difusión: Se debe comunicar qué se hace y qué pasa en la organización en todos
los niveles.

La alta administración
Esta deberá estar comprometida con la importancia estratégica y operativa de la calidad,
por lo que su compromiso debe abarcar tanto los aspectos de liderazgo y planificación como
los de capacitación, mejora continua de los procesos y los sistemas de prevención y
evaluación. Por lo que se deben destinar los recursos (financieros o de tiempo) necesarios
para hacer factible la calidad.

16

Tomado de www.monografias.com
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Medición de la calidad
El control de calidad debe enfocarse en los hechos, además debe determinar las
especificaciones a cumplir, definir los puntos de control, los elementos que se van a medir,
especificar los sistemas con los cuales se hará dicha medición y capacitar a las personas
encargadas de esta medición.
Capacitación y Educación
Cuando se habla de calidad total se está hablando de todos los departamentos de la
compañía, por lo que se hace necesario capacitar a todo el personal, incluyendo a los
directivos, sin importar el nivel jerárquico ya que todos deben entender el significado de la
calidad y su importancia.
Prevención de defectos
Implantar métodos y herramientas conducentes a prevenir la ocurrencia de errores y fallas.
Dar prioridad al “control en la fuente” y la utilización del Poka Yoke.
Necesidades de los clientes
La verdadera calidad sólo se da cuando se tiene en consideración las necesidades de los
clientes y consumidores, porque cuando se fabrica algo que los consumidores no necesitan
o no quieren carece de calidad. Así la empresa estará generando valor agregado.
Políticas de Calidad
Estas políticas buscan la excelencia de la empresa. Se debe tener bien definido para donde
ir y como hacer para llegar ahí. Si no se tienen unas políticas claras y bien establecidas (no
contradictorias), los empleados no sabrán que hacer ni que esperar. Estas políticas también
aplican a los proveedores.
Interacción entre departamentos
La interacción entre los diversos departamentos es muy importante a la hora de reducir
costes y mejorar los plazos y tiempos de entrega.
La comunicación horizontal facilita la solución de conflictos y mejora la gestión de los
procesos.
Auditoria de Calidad
Las auditorias deben centrar los esfuerzos en pro de la mejora de la calidad de la compañía,
por lo que estará encargada de controlar los estándares fijados, las políticas de calidad, etc.

Compromiso con la mejora continua
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Aplicar el circulo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es la esencia del proceso de
mejora continua establecido por la filosofía Kaizen.
Control del proceso
Establecer estándares, evaluar su cumplimiento y planear su mejora, son las características
del control de procesos. Otra herramienta muy utilizada es el Control Estadístico de
Procesos, la cuál ayuda a corregir los defectos del producto.
Pilares básicos de la Gestión Total de la Calidad
Los pilares son tres fases que constituyen la trilogía de Juran.
1. Planificación de la Calidad
Es el desarrollo de los productos y procesos que satisfacen las necesidades de
los clientes. A continuación se presentan las etapas:


Determinar quiénes son los clientes y cuáles son sus necesidades



Proceder al diseño del producto o servicio teniendo en cuenta los resultados
de la fase anterior



Llevar a cabo los procesos adecuados para lograr las características de
producto que se hayan fijado en la etapa anterior

2. Control de la Calidad
Basándose en las posibles desviaciones que se hayan producido
realización de los procesos, se lleva a cabo las siguientes etapas:

en la



Evaluación de las desviaciones de calidad



Toma de medidas necesarias para la corrección de dichas desviaciones

3. Mejora de la Calidad
Es la actividad sistemática y organizada que corrige las deficiencias originadas
en la etapa de planificación, con el fin de elevar las cotas de calidad en futuras
planificaciones. Los objetivos de esta fase son:


Establecimiento de una infraestructura capaz
calidad sistemáticas



Elaboración de los proyectos de mejora



Designación, formación y motivación del equipo de personas que serán
responsables de la implementación de los proyectos de mejora

de asegurar mejoras de

1.3.1.3.2 Metodología de implementación
El proceso de implementación (modelo propuesto por Leal Millán2) pude ser llevado a cabo
por los siguientes diez factores:
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1. Liderazgo o compromiso de la dirección: Se requiere un compromiso firme de
los directivos de la organización. El principal objetivo de estos será dirigir el cambio
y dar ejemplo visible.
2. Adopción de la filosofía: Es pasar de la teoría a la práctica mediante la
implementación de mecanismos como los sistemas de auditoria y auto-evaluaciones
de calidad.
3. Implicación de los clientes (externos o internos): Realizar una búsqueda de
información de los clientes, determinando sus necesidades y sus peticiones con el
fin de estrechar lazos.
4. Implicación de Proveedores: Comprometer a los proveedores en tareas internas,
trabajando de forma cooperativa entre ellos, asegurándose siempre que entreguen
lo que se les pida.
5. Organización abierta y flexible: La alta dirección deberá perseguir la conformación
de una cultura de equipo, con comunicaciones abiertas y horizontales.
6. Formación/Entrenamiento: Es la capacidad que tiene la organización para
reconocer y proporcionar fuentes de desarrollo personal y formación a sus
empleados.
7. Delegación de poder (empowerment): A través de la delegación, los empleados
se integran a los procesos de diseño y planificación. Mientras más grande sea el
grado de autonomía que se le de al empleado, mayor será su grado de compromiso.
8. Benchmarking: Representa el grado de énfasis que presenta la organización a la
hora de observar e investigar las mejores prácticas competitivas
9. Mejora de procesos: Es la reducción de los ciclos de tiempo y de los costos, en
todas las áreas de la organización.
10. Mentalidad cero defectos: Es el grado de firmeza con el que la empresa se
identifica a lo que se refiere con la eliminación de defectos y las causas que lo
provocan.
1.3.1.3.3 Beneficios esperados
Los beneficios que se esperan al implementar esta metodología son:


Aumento en la satisfacción del cliente.



Trabajo interno de la empresa más eficaz.



Incremento de la productividad.



Mayores beneficios.



Menores costes.



Mayor calidad en los productos elaborados.



Eliminación de desperdicio



Mejora de los procesos y procedimientos internos



Mejora en los tiempos de entrega

1.3.1.3.2 ¿Cuál es el propósito de la metodología?17
17

Tomado de www.monografias.com
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El concepto filosófico de la Gestión de la Calidad Total se introduce a lo ya existente
(inspección, control de calidad y aseguramiento de la calidad), la participación del proveedor
y del consumidor como socios estratégicos de la empresa. La filosofía y el enfoque es
satisfacer el 100% de las veces las demandas, tanto del consumidor interno como del
externo.
Los objetivos de TQM son:


Promover y estimular el conocimiento e implementación del Proceso de Gestión
Total de Calidad



Promover una mayor productividad en la actividad económica



Fomentar las exportaciones de bienes y servicios nacionales



Gestión Total de la Calidad

1.3.1.3.4 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
La Gestión de la Calidad Total se preocupa por implementar un sistema de calidad integral
en toda la empresa a través de su cadena de valor.
El proceso de mejora de la calidad empieza con los proveedores, a los que se les pide
materias primas e insumos de excelente calidad y que cumplan con los requisitos de la
norma. Después que se tienen se tienen estas materia primas se sigue con el mejoramiento
de los procesos para que salgan productos en buen estado y que cumplan con las
necesidades de los clientes. Por último se llega al cliente, que es la parte principal de todos
los eslabones de la cadena de valor, ya que este es el que determina si el producto es de
calidad o no. Si el cliente se encuentra satisfecho, quiere decir que la empresa le
proporcionó un producto de calidad y con valor agregado.
Así pues, que la cadena de valor debe tener una relación muy estrecha con la
implementación de TQM, ya que si se implementa bien le traerá muchos beneficios a la
cadena de valor.
1.3.1.4 Mantenimiento productivo total (TPM)
1.3.1.4.1 ¿Qué es la metodología TPM?
Reseña Histórica
(Tomado de www.elprisma.com, 2007)
El TPM nació en Nippondenso Co., Ltd. En 1971, una importante empresa proveedora del
sector automovilístico. Esta compañía introdujo la visión de mantenimiento en 1961. La
compañía logró grandes resultados de su modelo de mantenimiento a partir de 1969 cuando
introdujo sistemas automatizados y de transferencia rápida, los cuales requería alta
fiabilidad. El nombre inicial fue "Total member participación PM" abreviado (TPM). Este
nombre muestra el verdadero sentido del TPM, esto es participación de todas las personas
en el mantenimiento preventivo (PM). La compañía recibió un premio por la excelencia al
PM en 1971. Para el desarrollo del PM de Nippondendo, el Japan Institute of Plant
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Engineers (JIPE) apoyó y ayudó a desarrollar el modelo de mantenimiento. Posteriormente
el JIPE se transformaría en el Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) organización
líder y creadora de los conceptos TPM.
El JIPM ha evolucionado la idea de TPM y hoy se reconoce que el TPM ha logrado cubrir
todos los aspectos de un negocio. Se conoce como el modelo TPM de tercera generación,
donde más que mantener el equipo, se orienta a mejorar la productividad total de una
organización. TPM no es aplicar 5S e informatizar la gestión de mantenimiento como
algunos creen. El modelo JIPM moderno pretende que una organización sea dirigida dentro
del concepto de hacer uso adecuado de todos los recursos de una organización.
Para llegar al Mantenimiento Productivo Total hubo que pasar por tres fases previas. Siendo
la primera de ellas el Mantenimiento de Reparaciones (o Reactivo), el cual se basa
exclusivamente en la reparación de averías. Solamente se procedía a labores de
mantenimiento ante la detección de una falla o avería y, una vez ejecutada la reparación
toda quedaba allí.
Con posterioridad y como segunda fase de desarrollo se dio lugar a lo que se denominó el
Mantenimiento Preventivo. Con ésta metodología de trabajo se busca por sobre todas las
cosas la mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción, estableciéndose
para ello funciones de mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos
antes que tuvieran lugar.
En los años sesenta tuvo lugar la aparición del Mantenimiento Productivo, lo cual constituye
la tercera fase de desarrollo antes de llegar al TPM. El Mantenimiento Productivo incluye
los principios del Mantenimiento Preventivo, pero le agrega un plan de mantenimiento para
toda la vida útil del equipo, más labores e índices destinamos a mejorar la fiabilidad y
mantenibilidad.
Finalmente llegamos al TPM el cual comienza a implementarse en Japón durante los años
sesenta. El mismo incorpora una serie de nuevos conceptos a los desarrollados a los
métodos previos, entre los cuales cabe destacar el Mantenimiento Autónomo, el cual es
ejecutado por los propios operarios de producción, la participación activa de todos los
empleados, desde los altos cargos hasta los operarios de planta. También agrega a
conceptos antes desarrollados como el Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas
tales como las Mejoras de Mantenibilidad, la Prevención de Mantenimiento y el
Mantenimiento Correctivo.
1.3.1.4.2 Principales autores y su definición18
El autor del TPM es el Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). Su presidente, el
Ingeniero Takutaro Suzuki, estudió profundamente el RCM2 (Reability Center Maintenance)
para dar como resultado el TPM. (www.ceroaverias.com)
La Administración Productiva Total (TPM por sus siglas en ingles) es un modelo de gestión
que identifica y elimina las perdidas existentes en el proceso productivo y administrativo,

18
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maximiza el uso del activo empresarial y garantiza la elaboración de productos de alta
calidad a costos competitivos.
Asimismo, desarrolla conocimientos capaces de reeducar a las personas en acciones de
prevención y de mejora continua, garantizando el aumento de la confiabilidad de los equipos
y de la capacidad de los procesos, sin inversiones adicionales
Actúa, además, en la cadena de abastecimiento y en la gestión de materiales, reduce el
tiempo de respuesta, aumenta la satisfacción del cliente y fortalece la posición de la
empresa en el mercado.
1.3.1.4.3 Estructura del Enfoque19
Principios básicos del TPM
El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este en los
siguientes cinco principios fundamentales:


Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de
planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo.



Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima
eficacia en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. De
tal forma se trata de llegar a la Eficacia Global.



Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se
facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan
los objetivos.



Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el
objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos
de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo.



Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción,
incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección.

Pilares del TPM
Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la construcción de un
sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología disciplinada,
potente y efectiva. Los pilares considerados como necesarios para el desarrollo del TPM
en una organización son los que se indican a continuación:
Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen)
Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de
las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de
maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto a través de
un trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodología
19
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específica y concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se
presentan en las plantas industriales.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 0: Seleccionar un tema de mejora y formar un grupo o equipo de
proyecto.



Paso 1: Comprender la situación



Paso 2: Descubrir y eliminar anormalidades



Paso 3: Analizar causas



Paso 4: Plan de mejora



Paso 5: Implantar mejora



Paso 6: Chequear resultados



Paso 7: Consolidar beneficios

En la pagina 130 se puede ampliar la información de los pasos y sus actividades
Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)
El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades que se
realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan,
incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de
herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando
problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las
mejores condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben realizar
siguiendo estándares previamente preparados con la colaboración de los propios
operarios. Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los
conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera.
Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:


Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de
conocimiento



Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de
un nuevo pensamiento sobre el trabajo



Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los
estándares se evite el deterioro del equipo



Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador



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



Mejorar la seguridad en el trabajo
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Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador



Mejora de la moral en el trabajo

A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: identificación de defectos a través de la limpieza



Paso 2: eliminar fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso



Paso 3: normas de limpieza y estandarización



Paso 4: inspección general de equipo



Paso 5: estándar de mantenimiento autónomo



Paso 6: proceso de asegurar la calidad



Paso 7: gestión autónoma del área de trabajo

Ver página 133 para ampliación de los pasos anteriores
Pilar 3: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku Hozen)
El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la búsqueda
de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar consiste en
la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías"
para una planta industrial.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: Valorar el equipo y conocer el estado inicial de este



Paso 2: Restaurar el deterioro del equipo



Paso 3: Crear un sistema de gestión de información



Paso 4: Crear un sistema de mantenimiento periódico



Paso 5: Crear un sistema de mantenimiento predictivo



Paso 6: Valorar el sistema de mantenimiento planificado

Ver página 135 para ampliación de los pasos anteriores
Pilar 4: Educación y Formación
Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el desarrollo de
habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su trabajo.
Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea técnicas
utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas de
calidad.
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A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: Analizar el programa actual y establecer políticas y estrategias
prioritarias



Paso 2: Elaborar un programa de formación para mejorar las capacidades
de mantenimiento y operación



Paso 3: Práctica de la formación en mantenimiento y operaciones



Paso 4: Proyectar y desarrollar un programa de formación permanente de
capacidades



Paso 5: Promover un entorno que estimule el auto-desarrollo



Paso 6: Evaluar las actividades y planificar el futuro

Ver página 139 para ampliación de los pasos anteriores
Pilar 5: Mantenimiento Temprano
Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es fundamental
para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, Mass
Customization o manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la
actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento
libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar actúa durante la
planificación y construcción de los equipos de producción. Para su desarrollo se
emplean métodos de gestión de información sobre el funcionamiento de los equipos
actuales, acciones de dirección económica de proyectos, técnicas de ingeniería de
calidad y mantenimiento. Este pilar es desarrollado a través de equipos para
proyectos específicos. Participan los departamentos de investigación, desarrollo y
diseño, tecnología de procesos, producción, mantenimiento, planificación, gestión
de calidad y áreas comerciales.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: Investigar y analizar la situación actual



Paso 2: Establecer un sistema de gestión temprana



Paso 3: Depurar el nuevo sistema



Paso 4: Ampliar la aplicación del nuevo sistema

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen)
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Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto donde el
"cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad buscan
verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el objeto de
facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen defectos
de calidad.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: Asegurar la calidad



Paso 2: Análisis de condiciones de entrada del proceso (inputs)



Paso 3: Análisis de problemas del proceso



Paso 4: Valorar el efecto del problema



Paso 5: Formular acciones de mejora



Paso 6: Valorar el efecto de las mejoras



Paso 7: Implantar mejoras



Paso 8: Revisión de condiciones de entrada del proceso (inputs)



Paso 9: Establecer métodos de control



Paso 10: Implantar controles visuales

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas
Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir en el
trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es
determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de
producción. El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar
pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea
técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento
autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado en
las áreas administrativas con acciones individuales o en equipo.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación


Paso 1: Mejorar el sistema



Paso 2: Elevar la eficiencia del sistema



Paso 3: Innovar el sistema



Paso 4: Analizar el sistema actual



Paso 5: Identificar relaciones y aislar el problema



Paso 6: Priorizar los temas de mejora
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Paso 7: Formular acciones de mejora



Paso 8: Implantar mejoras

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Emplea
metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento
autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la
integridad de las personas y efectos negativos al medio ambiente.
A continuación se mencionan los pasos que se requieren para su implementación:
Pasos para implementación
Para la implementación de este pilar, se emplean los pasos del pilar de
mantenimiento autónomo y los del pilar de mejoras enfocadas.
Ver página 142 para ampliación de los pasos de implementación.
Indicadores
A continuación se describe uno de los diferentes conceptos que ayuda a determinar la
productividad real de los equipos al igual que su efectividad global.
Concepto de productividad total efectiva de los equipos (PTEE)
La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta medida se obtiene
multiplicando los siguientes indicadores:
PTEE = AE X OEE
Donde:
AE: Aprovechamiento del equipo
Se trata de una medida que indica la cantidad del tiempo calendario utilizado por los
equipos. El AE está más relacionado con decisiones directivas sobre uso del tiempo
calendario disponible que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta medida es sensible
al tiempo que habría podido funcionar el equipo, pero por diversos motivos los equipos no
se programaron para producir el 100 % del tiempo. Otro factor que afecta el
aprovechamiento del equipo es el tiempo utilizado para realizar acciones planeadas de
mantenimiento preventivo. El AE se puede interpretar como un porcentaje del tiempo
calendario que ha utilizado un equipo para producir.
Para calcular el AE se pueden aplicar los pasos que se detallan a continuación.
1. Establecer el tiempo base de cálculo o tiempo calendario (TC).
Es frecuente en empresas de manufactura tomar la base de cálculo 1440 minutos o
24 horas. Para empresas de procesos continuos que realizan inspección de planta
anual, consideran el tiempo calendario como (365 días * 24 horas).
2. Obtener el tiempo total no programado
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Si una empresa trabaja únicamente dos turnos (16 horas), el tiempo de
funcionamiento no programado en un mes será de 240 horas.
3. Obtener el tiempo de paros planeados
Se suma el tiempo utilizado para realizar acciones preventivas de mantenimiento,
descansos, reuniones programadas con operarios, reuniones de mejora continua,
etc.
4. Calcular el tiempo de funcionamiento (TF)
Es el total de tiempo que se espera que el equipo o planta opere. Se obtiene
restando del TC, el tiempo destinado a mantenimiento planificado y tiempo total no
programado.
TF = Tiempo calendario – (Tiempo total no programado + Tiempo de paros
planeados)
AE = (TF/TC) X 100
Esto representa el porcentaje del tiempo calendario que realmente se utiliza para producir
y se expresa en porcentaje.
OEE-Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness)
Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en funcionamiento. La OEE
está fuertemente relacionada con el estado de conservación y productividad del equipo
mientras está funcionando.
Este indicador muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en tiempo. Este
indicador posiblemente es el más importante para conocer el grado de competitividad de
una planta industrial. Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma diaria, por
lo que los datos de paros planeados y los paros no programados varían con los utilizados
en el AE y está compuesto por los siguientes tres factores:


Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a paros
no programados.
Disponibilidad =Tiempo Operativo/Tiempo neto disponible
En donde:


Tiempo neto disponible = Tiempo extra + Tiempo total programado +Tiempo de
paro permitido



Tiempo operativo = Tiempo neto disponible – Tiempo de paros de línea



Eficiencia: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal
funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y rendimiento
origina determinada por el fabricante del equipo o diseño.

Eficiencia =
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En donde:
Tiempo tacto =


Calidad a la primera (FTT): Estas pérdidas por calidad representan el tiempo
utilizado para producir productos que son defectuosos o tienen problemas de
calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe destruir o re-procesar.
Si todos los productos son perfectos, no se producen estas pérdidas de tiempo
del funcionamiento del equipo.

FTT =
En donde:


Total de partes defectivas = Piezas defectuosas + retrabajos o
recuperaciones

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos expresados en
porcentaje.
OEE = Disponibilidad X Eficiencia X FTT
Este indicador responde elásticamente a las acciones realizadas tanto de mantenimiento
autónomo, como de otros pilares TPM. Una buena medida inicial de OEE ayuda a identificar
las áreas críticas donde se podría iniciar una experiencia piloto TPM. Sirve para justificar a
la alta dirección sobre la necesidad de ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el
proyecto y para controlar el grado de contribución de las mejoras logradas en la planta.
Indicador Visual (Andon)
Término japonés para alarma, indicador visual o señal, utilizado para mostrar el estado de
producción, utiliza señales de audio y visuales. Es un despliegue de luces o señales
luminosas en un tablero que indican las condiciones de trabajo en el piso de producción
dentro del área de trabajo, el color indica el tipo de problema o condiciones de trabajo.
Andon significa ¡AYUDA!
El Andon puede consistir en una serie de lámparas en cada proceso o un tablero de las
lámparas que cubren un área entera de la producción. El Andon en un área de asamblea
será activado vía una cuerda del tirón o un botón de empuje por el operador. Un Andon para
una línea automatizada se puede interconectar con las máquinas para llamar la atención a
la necesidad actual de las materias primas. Andon es una herramienta usada para construir
calidad en nuestros procesos.
Si un problema ocurre, la tabla de Andon se iluminará para señalar al supervisor que la
estación de trabajo está en problema. Una melodía se usa junto con la tabla de Andon para
proporcionar un signo audible para ayudar al supervisor a comprender hay un problema en
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su área. Una vez el supervisor evalúa la situación, él o ella puede tomar pasos apropiados
para corregir el problema. Los colores usados son:


Rojo: Máquina descompuesta



Azul: Pieza defectuosa



Blanco: Fin de lote de producción



Amarillo: Esperando por cambio de modelo



Verde: Falta de Material



No luz: Sistema operando normalmente

Verificación de proceso (Jidoka)
La palabra "Jidoka" significa verificación en el proceso, cuando en el proceso de producción
se instalan sistemas Jidoka se refiere a la verificación de calidad integrada al proceso.
La filosofía Jidoka establece los parámetros óptimos de calidad en el proceso de
producción, el sistema Jidoka compara los parámetros del proceso de producción contra
los estándares establecidos y hace la comparación, si los parámetros del proceso no
corresponden a los estándares preestablecidos el proceso se detiene, alertando que existe
una situación inestable en el proceso de producción la cual debe ser corregida, esto con el
fin de evitar la producción masiva de partes o productos defectuosos, los procesos Jidoka
son sistemas comparativos de lo "ideal" o "estándar" contra los resultados actuales en
producción. Existen diferentes tipos de sistemas Jidoka: visión, fuerza, longitud, peso,
volumen, etc. depende del producto es el tipo o diseño del sistema Jidoka que se debe
implantar, como todo sistema, la información que se alimenta como "ideal" o "estándar debe
ser el punto óptimo de calidad del producto.
Jidoka puede referirse a equipo que se detiene automáticamente bajo las condiciones
anormales. Jidoka también se usa cuando un miembro del equipo encuentra un problema
en su estación de trabajo. Los miembros del equipo son responsables para corregir el
problema - si ellos no pueden, ellos pueden detener la línea -. El objetivo de Jidoka puede
resumirse como:


Calidad asegurando 100% del tiempo



Averías de equipo previniendo



Mano de obra usando eficazmente

Producción Nivelada (Heijunka)
Heijunka, o Producción Nivelada es una técnica que adapta la producción a la demanda
fluctuante del cliente. La palabra japonesa Heijunka (pronunciado eh el kah del junio),
significa literalmente "haga llano y nivelado". La demanda del cliente debe cumplirse con la
entrega requerida del cliente, pero la demanda del cliente es fluctuante, mientras las
fábricas prefieren que ésta esté "nivelada" o estable. Un fabricante necesita nivelar estas
demandas de la producción.
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La herramienta principal para la producción suavizadora es el cambio frecuente de la
mezcla ejemplar para ser corrido en una línea dada. En lugar de ejecutar lotes grandes de
un modelo después de otro, se debe producir lotes pequeños de muchos modelos en
periodo cortos de tiempo. Esto requiere tiempos de cambio más rápidos, con pequeños
lotes de piezas buenas entregadas con mayor frecuencia.
Lecciones de un punto.
Es una herramienta efectiva de enseñanza y aprendizaje en el lugar de trabajo, la cuál es
enfocada a un solo aspecto en una hoja de papel y además es breve, no más de 10 minutos.
Hay tres tipos de lecciones de un punto:


Conocimiento básico: Se describen algunos aspectos que los miembros del
equipo necesitan saber tanto para las operaciones de producción como para la
participación en las actividades de TPM. Ej: Cuales son las pérdidas, Cómo se
arma el equipo.



Solución de un problema: Se usan ejemplos reales sobre averías, defectos,
accidentes, etc. para ilustrar que sucedió y como debe hacerse cada día para
prevenir la recurrencia de los problemas.



Mejoramiento: Se describen los conceptos, contenidos y resultados de
mejoramientos realizados en el lugar de trabajo evidenciando gráficamente la
situación anterior, la nueva situación y los beneficios.

Las 5 disciplinas.
1. Dominio Personal: Aprender a expandir la capacidad personal para crear los
resultados esperados.
2. Modelos Mentales: Cuales son sus paradigmas?, Que tan consciente es de que
conducen su vida?, Como los cambia?
3. Visión Compartida: Sentido de compromiso colectivo y los principios para
lograr los resultados esperados.
4. Aprendizaje en Equipo: Aptitudes colectivas para el pensamiento y la
comunicación, de modo que la capacidad de los equipos sea mayor que la suma
del talento individual (sinergia).
5. Pensamiento Sistémico: Un modo de analizar y comprender las interrelaciones
de los sistemas para actuar más acorde con los procesos del mundo natural y
económico. “Todo esta relacionado con todo y viceversa”.

1.3.1.4.4 Metodología de implementación20
La implementación de TPM es un proceso de largo plazo, que puede tomar entre 3 y 5 años
aproximadamente. Las fases para implementar TPM son:
20

TPM en Industrias de Procesos
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Fases de preparación
Se debe elaborar una planificación cuidadosa, tratando de tener en cuenta hasta los más
mínimos detalles, y desarrollar los siguientes pasos:
Paso 1: La alta gerencia anuncia su decisión de introducir el TPM.
Todos los empleados deben comprender el porque de la introducción del TPM en
su empresa y estar convencidos de su necesidad.
Muchas empresas adoptan el TPM para resolver complejos problemas internos y
luchar contra las turbulencias económicas.
Sin embargo, cuando la alta gerencia formule su compromiso, debe dejar claro su
intención de seguir el programa TPM hasta su finalización.
Paso 2: Educación introductoria para el TPM.
Normalmente las empresas contratan con Institutos o Empresas especializadas en
estas capacitaciones, puesto que por ser un programa tan amplio, requiere de una
gran experiencia y de medios didácticos adecuados, lo cual no se consigue
simplemente leyendo libros sobre el tema o asistiendo a una charla de un día.
La capacitación la recibe un grupo de directivos y empleados que a su vez divulgaran
la información adquirida al resto de empleados, ayudados por la Empresa
Contratante para que al final todos los empleados tengan un conocimiento básico,
sólido y comprendan sus fundamentos y técnicas
Paso 3: Crear una organización de promoción del TPM.
El TPM se promueve a través de una estructura de pequeños grupos que se
traslapan en toda la organización. En este sistema los líderes de pequeños grupos
de cada nivel de la organización, son miembros de pequeños grupos del siguiente
nivel más elevado. También la alta dirección constituye en si misma un pequeño
grupo.
Se debe establecer una oficina de implementación del TPM que se responsabilice
de desarrollar y promover estrategias eficaces para el entrenamiento y seguimiento
de todos los pasos. Para que sea eficaz la oficina, debe funcionar con personal
permanente de plena dedicación, ayudado por varios comités y subcomités. Sus
funciones incluyen tareas como preparar el plan maestro de TPM y coordinar su
promoción, crear procedimientos para mantener las diversas actividades de TPM
por el camino previsto, dirigir campañas sobre temas específicos, diseminar
información, organizar la publicidad y coordinar el entrenamiento.
Algunas empresas inicialmente no requieren personal dedicado tiempo completo
como una oficina de TPM sino que se dedica medio tiempo a un Ingeniero o
Coordinador de Mantenimiento a este programa y en cambio se contrata asesoría
externa permanente para ésta labor.
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Paso 4: Establecer políticas y objetivos básicos de TPM.
Las políticas y objetivos de TPM deben estar en todo de acuerdo a la visión y misión
de la empresa.
Se deben fijar objetivos numéricos en el máximo grado posible. Los objetivos deben
ser desafiantes, pero alcanzables a mediano y largo plazo. Se deberán definir
objetivos concretos, metas y estrategias medidas para cada uno de los 8 Pilares o
Programas de TPM.
Cada Empresa fija sus propios objetivos, pero es deseable que se solicite la asesoría
de Institutos o Empresas Externas especialistas en T.P.M, para que los revise y
aconseje y evitar perdidas de tiempo o incorrectas orientaciones.
Para diseñar un plan maestro de implementación de TPM primero hay que decidir
cuales serán las actividades que se pondrán en práctica para lograr los objetivos.
Se deberán definir tareas específicas para cada Objetivo de los 10 Pilares de TPM
y planearlos como un todo, para que no haya duplicación de funciones o de tareas
y para que se aproveche al máximo las actividades y reuniones de cada grupo.
Una vez diseñado el Plan Maestro de TPM es aconsejable que sea revisado por
Institutos o Empresas externas especialistas en TPM si es que ellas no han
intervenido directamente como asesores en su diseño.
Debe tenerse en cuenta que las actividades necesitan presupuestos y orientaciones
claras y que deben supervisarse apropiadamente al menos en su fase inicial.
Fase de introducción
La Fase de Introducción es el saque inicial del Proyecto TPM. Se hace el lanzamiento oficial
del proyecto empresarial de TPM y normalmente se oficializa en una reunión a la que se
invitan a clientes y proveedores externos.
En dicha reunión de carácter social, la Dirección confirma su compromiso de Implementar
el TPM y se informan los planes desarrollados y el trabajo realizado en la Etapa de
Preparación.
De esta forma la Dirección queda comprometida al apoyo al programa TPM, hasta sus
últimas consecuencias.
Fase de implementación
Se implementan todos los programas y actividades conducentes a maximizar la eficiencia
de producción. Esta Fase puede tomar de 3 a 5 años. Se implementan y desarrollan entre
otros, los siguientes programas:
Entrenamiento y capacitación que requiera el personal en mantenimiento, operación de
equipos, aspectos administrativos, comunicación eficaz, solución de problemas. etc.
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Se implementa paso a paso cada una de las etapas del Programa de Mantenimiento
Autónomo, enfocado en la mejora continúa de los equipos, empezando con Limpieza para
Inspección y la práctica en una maquina modelo. Desarrollo de cada uno de los Programas
o Pilares en que se basa TPM.
Fase de consolidación
Se afinan detalles y se consideran objetivos cada vez más elevados, como mejora en el
diseño del equipo. Se incorporan las Tecnologías de Punta que sean las apropiadas en ese
momento. Se introducen fases adicionales con objeto de ganar un premio Internacional en
Implementación de TPM para crear una cultura de sana competencia Internacional.
1.3.1.4.5 Beneficios esperados
(www.ceroaverias.com)
Los beneficios del TPM se dan en varios niveles, como:
Organizativos


Mejora la 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



Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal



Redes de comunicación eficaces

Seguridad


Mejora las condiciones ambientales



Cultura de prevención de eventos negativos para la salud



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



Entender el por qué de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo



Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes



Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución

Productividad


Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas
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Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos



Reducción de los costos de mantenimiento



Mejora de la calidad del producto final



Menor costo financiero por cambios



Mejora de la tecnología de la empresa



Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado



Crear capacidades competitivas desde la fábrica

1.3.1.4.6 ¿Cuál es el propósito de la metodología?
La filosofía del TPM es maximizar los activos empresariales logrando un nivel de perdidas
de cero, o sea, alcanzar los tres ceros (cero averías, cero defectos y cero accidentes), esto
se logra reestructurando la cultura organizacional con el compromiso y trabajo de todos los
interesados en la compañía (accionistas, trabajadores, clientes y proveedores).
Entre los objetivos principales y fundamentales del TPM se tienen:


Reducción de averías en los equipos



Reducción del tiempo de espera y de preparación de los equipos



Utilización eficaz de los equipos existentes



Control de la precisión de las herramientas y equipos



Promoción y conservación de los recursos naturales y economía de energéticos



Formación y entrenamiento del personal



Mudas (pérdidas o despilfarros) de los equipos

1.3.1.4.7 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
El TPM en su implementación le brinda algunos beneficios a la cadena de valor de la
empresa, tales como:


Reducción de desperdicios a lo largo de todos los procesos de la cadena de valor.



Involucración del personal (tanto los proveedores como los clientes) para la
generación de ideas innovadoras y mejoras.



Maximización del porcentaje de valor agregado en cada operación o estación de
trabajo.

1.3.1.5 Teoría de restricciones (TOC)
1.3.1.5.1 ¿Qué es la metodología TOC?
Reseña Histórica21
21

Tomado de www.elprisma.com
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Descrita por el Doctor Eliyahu (Eli) Goldratt a principio de los 80. Eli se inició construyendo
un software de programación llamado OPT (Optimized Production Tecnhology).
En 1983, comenzó a buscar el proceso de mejora continua (POOGI = Process of Ongoing
Improvement) de su empresa (Creative Output). Esta empresa tenía el software OPT, que
se había implementado en 1975 con resultados considerables.
A principios de 1987 una pequeña empresa informó a Inc Magazine que, por medio de los
contenidos del libro: “La Meta”, los líderes de la compañía trabajaron durante 12 meses
para mejorar el desempeño laboral e impactar las utilidades de la empresa.
1.3.1.5.2 Principales autores y definiciones22
El autor de TOC es el Doctor Eliyahu Goldratt. Nacido en Israel en 1948, licenciado en
Física de la Universidad de Tel Aviv, estudió un máster y doctorado en el año de 1975 en
la Universidad de Barhan, Israel.
Fue Presidente y mayor accionista en 1982 de una empresa productora de software de
programación de producción. A pesar de que su compañía fue catalogada como la sexta
de mayor crecimiento en U.S.A por la revista Inc Magazine, Goldratt se sentía frustrado, ya
que conseguir clientes era un proceso lento. Por esto, decidió escribir sus métodos a través
de una novela llamada: “La Meta”.
Después de 13 meses terminó de escribir la novela y se dio a la tarea de conseguir una
editorial que la publicara. Actualmente se han vendido más de 4 millones de copias en todo
el mundo.
La Teoría de Restricciones se enfoca en las siguientes ideas:


La Meta de cualquier empresa de carácter privado es ganar dinero. Y si no lo está
logrando es porque algo se lo impide (Restricciones).



En las empresas son pocas las restricciones que impiden ganar dinero.



Las Restricciones son criterios de decisión erróneos. No son recursos.



La forma de mejorar es identificando y eliminando las restricciones de manera
sistémica.

Como La Meta es ganar dinero, entonces surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos
hacer mucho más con los recursos que tenemos?
Esta teoría está basada en el hecho de que los procesos sólo se mueven a la velocidad del
proceso más lento y como lo resalta el libro de Goldratt: “en toda empresa hay, por lo menos,
una restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las restricciones
factores que bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias”.
1.3.1.5.3 Estructura del Enfoque23
22
23

Tomado de www.wikipedia.com
Tomado de www.monografias.com
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TOC aplica el proceso de pensamiento para entender, proponer y ejecutar cambios de
mejora en las organizaciones. A continuación se presenta una breve descripción de dicho
proceso:
Procesos de Pensamiento
Los procesos de pensamiento son el núcleo central de TOC, permiten comunicar y construir
el sentido común, representan la actitud que tiene un individuo al enfrentarse a un conflicto
o a una situación problemática, obligan a verbalizar las corazonadas, permiten liberar la
intuición y la habilidad para verificarla.
Estos procesos proveen a las personas de habilidad para responder lógica y
sistemáticamente tres preguntas esenciales para cualquier proceso de mejora continua,
independiente del área seleccionada.
1. ¿Que se debe cambiar?
2. ¿Hacia donde cambiar?
3. ¿Cómo inducir el cambio?
Herramientas de TOC
TOC dispone de seis herramientas, las cuales son:
1. Nube de Conflictos
La nube de conflictos es una herramienta fácil de usar para definir claramente
un problema. En esta nube se señala el objetivo que se quiere conseguir, se
identifican dos condiciones necesarias para lograr el objetivo y por último se
verbaliza el conflicto resultante.
2. Árbol de Realidad Actual
Es una técnica que permite detectar los problemas medulares. Los problemas
medulares son pocos y son los causantes de los efectos indeseables (EIDES)
que se ven en las organizaciones.
Para construir este árbol es necesario poner la nube genérica en la base del
árbol, explicando los supuestos. Así se tiene una visión más clara de la situación
que se presenta.
Este árbol es una herramienta creada para llevar a cabo el paso 1.
3. Árbol de Realidad Futura
Esta técnica se emplea para evaluar soluciones, encontrar las ramas negativas
y la forma de neutralizarlas.
Este árbol se construye partiendo de la inyección que eliminará el supuesto
crónico presentado en la nube de conflictos. La implementación de la inyección
propuesta en el árbol de realidad futura podría generar nuevos EIDES, con los
cuales se construye una rama negativa del árbol.
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Este árbol muestra como, se han implementado las inyecciones que se
plantearon, se puede lograr los resultados esperados.
Este árbol es la herramienta usada para llevar a cabo el paso 2.
4. Árbol de Prerrequisitos
Esta técnica se usa para identificar y relacionar los obstáculos que se
encontrarán al implementar la solución, porque cada solución trae consigo una
nueva realidad.
Este árbol establece las relaciones de secuencia, todos los objetos intermedios
que permitirán superar los obstáculos que impiden una adecuada
implementación. También permite realizar un plan de acción que se desarrolla
para alcanzar el objetivo descrito.
5. Árbol de Transición
Esta es la técnica final en la que se materializa el plan de acción para lograr
implementar con éxito la solución encontrada. Se cuantifican las necesidades
económicas y los beneficios esperados.
Este árbol indica como pasar del presente hacia el futuro deseado. En la parte
superior se indica el objetivo y el cambio esperado en la realidad que se resulta
de las acciones propuestas. En la parte inferior se encuentran las fases que
describen el estado mental actual y el punto de partida inicial.
Para llevar a cabo su implementación se debe seguir los siguientes pasos:


Definición de las situaciones indeseables (EIDES)



Árbol de Realidad Actual



Construcción nube genérica



Descubrir el supuesto



Inyección

Niveles de resistencia
En TOC es necesario romper con cinco niveles de resistencia al cambio, los cuales son:


No existe un consenso sobre el problema



El problema no tiene solución



La solución propuesta no funciona



La solución no es viable en nuestro caso



Temores no expresados



No se sabe como convencer a los demás

Aplicaciones o enfoques de TOC
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TOC presenta soluciones para producción, gerencia de proyectos, distribución y finanzas.
A continuación se describe cada una de ellas:
Producción basada en teoría de restricciones
TOC aplicado al área productiva es conocido técnicamente como método DBR, y es
entendido como un sistema para la planificación y control de un sistema productivo para el
logro de una manufactura sincronizada en pro de la obtención de resultados globales.
Para DBR existe un recurso con restricción de capacidad que es tomado como si fuera un
tambor (DRUM) que determina la velocidad de producción de toda la planta y por ende la
entrada de dinero al sistema, para evitar que el tambor se pare se deberá colocar un
amortiguador frente a el, para proteger el sistema.
Para evitar que el inventario del amortiguador se crezca, se debe controlar desde la
liberación de materiales, es decir, amarrar con una cuerda a la restricción con el primer
proceso y así la producción del primero determina la velocidad de liberación.
Se debe tener en cuenta:


El recurso con restricción de capacidad debe determinar el programa basado en la
demanda del mercado y a su propio potencial



El programa de las operaciones subsiguientes debe derivarse tomando en cuenta
lo anterior



El programa de las operaciones anteriores debe apoyar al amortiguador de tiempo,
y por tanto deberá derivarse retrospectivamente basado en el programa C.C.R

Distribución basada en TOC
Un buen sistema de distribución es aquel que asegura las ventas con bajos Stocks en el
sistema, dado a los altos gastos en los que se incurre al tener los inventarios elevados.
En distribución las bodegas regionales deben ser vistas como amortiguadores, cuyo
inventario es definido por el consumo de los clientes y al tiempo de reposición de la
mercancía ofrecido por la planta de producción. Los inventarios no se tienen por mucho
tiempo en las bodegas regionales sino que se llevan a la planta y se envían a las bodegas
solo las cantidades pronosticadas.
Cuando el nivel de cumplimiento aumenta, los clientes sólo pedirán la mercancía necesaria
para el corto plazo. La solución TOC permite resolver problemas entre inventarios, costos,
servicio al cliente, proximidad, flexibilidad, participación en el mercado y utilidades.
Gerencia de proyectos basada en TOC
En la gestión de proyectos operan dos limitantes: Tiempo y Recursos. TOC las maneja a
través del concepto Cadena Crítica, subordinando los proyectos a ella mediante una
estrategia de buffers. El objetivo de la gestión de proyectos es la conclusión de estos de
forma efectiva.
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La gestión de proyectos TOC está enfocada en el tratamiento de los recursos por los que
compiten diferentes actividades del proyecto y en la intensidad del esfuerzo dedicada a una
actividad.
Los problemas que enfrenta la gerencia de proyectos son por no tener en cuenta los
siguientes aspectos:




Se considera la dependencia de actividades, pero no la de rutas y recursos
Se da protección a cada actividad, pero la variabilidad no se presenta de igual
manera en cada actividad
No se establecen mecanismos para monitorear el avance del proyecto, sin tener que
medir todo

Finanzas basadas en TOC
Para la solución a los problemas del área de finanzas, TOC propone La Contabilidad del
Troughput, que enfoca las decisiones financieras tomando en cuenta la restricción del
sistema. Esta contabilidad revisa la forma actual de juzgar las decisiones empresariales
respecto a:






El sistema como un todo
Las inversiones en maquinaria y equipo
La posibilidad de contratar con terceros (outsourcing)
Los centros de costos
Las utilidades de los productos y/o servicios

El término de Contabilidad del Troughput cambia al del “Mundo del Troughput”, el cuál se
contrapone al “Mundo de los Costos” el cuál es el más usado en las empresas de hoy en
día.
Indicadores
Goldratt plantea que los indicadores que ayudan a establecer
cumpliendo con la Meta son:


si la empresa está

Trhoughput: Es la velocidad a la cuál es sistema genera dinero a través de las
ventas. Una unidad producida y no vendida no genera Trhoughput.


Trhoughput = Precio de venta – Costos totalmente variable



Inventario: Es todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar cosas que
espera vender o que tiene la posibilidad de vender, aunque no sea su objetivo. Se
incluye el valor residual de los bienes de uso.



Gastos de Operación: Es todo el dinero que el sistema gasta en transformar el
inventario en Trhoughput.
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1.3.1.5.4 Metodología de implementación24
Como se dijo anteriormente TOC plantea soluciones para distintas áreas de la empresa,
por lo que se describirá la metodología de implementación general, es decir, los cinco pasos
esenciales de TOC. Estos pasos se aplican al área que se desea implementar de acuerdo
a sus restricciones y procesos. Los pasos son:
1. Identificar la restricción
La restricción es la variable que condiciona un proceso. Se debe tener en cuenta la
magnitud del problema que representa la restricción definida, ya que se puede llegar
a seleccionar una restricción que no tiene tanto impacto sobre los resultados
globales.
2. Explotar la Restricción del sistema
En este paso se busca la manera de obtener el máximo desempeño de la restricción
definida anteriormente. En este punto se quiere que el esfuerzo sea mental y no de
dinero.
3. Subordinar todo a la restricción anterior
El sistema debe funcionar al ritmo que marque la restricción. Los demás recursos
deberán proveer a la(s) restricción (nes) con la cantidad necesaria. Se deben
implementar indicadores adecuados que me brinden información sobre si la
restricción es la adecuada.
4. Elevar la restricción del sistema
Cuando el cuello de botella o restricción está trabajando al tope de su capacidad y
todavía se necesite más, es hora de tomar otro tipo de decisiones como contratar
otra empresa que realice otros productos, comprar más maquinaria, etc.
5. Volver al paso 1
En ocasiones se presenta que cuando se ha eliminado un cuello de botella aparece
otro, por lo cuál se deberá volver al paso 1 y aplicar estos pasos a la nueva
restricción, teniendo en cuenta que la nueva restricción tiene características
diferentes a la anterior.
1.3.1.5.5 Beneficios Esperados25
Los resultados que se pueden obtener de la implementación de TOC son:

24
25



Disminución de los tiempos de entrega



Reducción de inventarios



Incremento del Trhoughput



Reducción de desperdicios

Tomado de clases de TOC 2008, Profesor Alejandro Céspedes
Tomado de clases de TOC 2008, Profesor Alejandro Céspedes

56



Incremento de la productividad global

1.3.1.5.6 ¿Cuál es el propósito de la metodología?
La Teoría de restricciones, es una metodología científica, y además representa una filosofía
de gestión, que facilita a las personas enfocar y verbalizar las diversas situaciones en las
que se encuentran. Su desarrollo está basado en el método Socrático, el cual consiste en
inducir al o los interesados a deducir por sí mismo las respuestas y/o soluciones que quiere,
vía el cuestionamiento de realidades. (www.puntolog.com)
Los objetivos de TOC son26:


Bajar los inventarios



Reducir costos



Aumentar el nivel de servicio

1.3.1.5.7 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa? 27
La ventaja competitiva futura que ofrecen las cadenas de abastecimiento será manejar el
flujo de material a través de toda la planta.
Aumentar la velocidad y la estabilidad del flujo de material a través de las plantas también
tiene un impacto significativo en toda la cadena de abastecimiento en la cual la manufactura
en un eslabón significativo.
Los tiempos de entrega a los clientes reducidos crean una previsión más confiable, o
algunas veces eliminan la necesidad de previsión. Entregas confiables de la planta
minimizan la necesidad de tener colchones en los pedidos del cliente, liberando así la
capacidad que puede ser usada para aumentar la respuesta aún más.
Un flujo de material más rápido a través de la planta, así como la sincronización de ese flujo
con la demanda real de los clientes y sin el efecto de fluctuación de políticas de tamaño de
lote, también crea requerimientos estables para los proveedores - haciendo que las
respuestas de estos sean mejores.
Igualmente significativo es el hecho de que los fabricantes de productos complejos deben
tener control local sobre la ejecución y la programación.
Aunque todos los eslabones de la cadena de abastecimiento deben ser administrados de
forma eficiente, el Objetivo del Gerente de Logística es coordinar esos eslabones hacia el
objetivo común de entregar los productos al cliente en la forma más rápida y predecible que
sea posible.
1.3.1.6 Coaching
1.3.1.6.1 ¿Qué es la metodología Coaching?
Reseña histórica28
La historia del Coaching no está bien definida, ni establecida. Se dice que el Coaching
puede tener sus orígenes en la prehistoria; Sin embargo entre los años de 1950 y 1960 en
26
27
28

Tomado de www.monografias.com
Tomado de www.monografias.com
Tomado de www.elprisma.com
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New York, se desarrollaron programas de aprendizaje para adultos. El cuál se basaba en
algunos principios que establece que el auto concepto tiende hacia la orientación personal
o no en la dependencia de otros. Estos programas sirvieron como base para la construcción
de la metodología del Coaching.
Como se dijo anteriormente, el Coaching no es una metodología nueva; pero lo que si lo es
son sus enfoques hacia la tutoría en los aspectos: personal, ejecutivo y empresarial.
El Coaching aplicado en el mundo empresarial ha tenido su auge desde la segunda mitad
de los años ochenta. Cuando algunos pensadores de la ciencia de administración de
empresas comenzaron a interesarse en la forma como los entrenadores o coach dirigían a
sus equipos y jugadores deportivos.
1.3.1.6.2 Principales autores y su definición
Autores de esta metodología hay muchos, por lo que es complicado hablar de cada uno de
ellos.
Sin embargo, se presenta a continuación algunos autores y su aporte29:

29



Sócrates y su mayéutica: "el lenguaje de las parteras". El solía decir que no
aportaba nada a sus discípulos, lo único que hacía es traer a la luz las condiciones
que éstos ya tenían, igual que su madre con las embarazadas. Si alguien trata de
darnos formación, de decirnos algo en sentido afirmativo, automáticamente nos
ponemos en guardia, nos protegemos, nuestras convicciones, valores, etc.
aparecen para filtrar la percepción y conseguir así que "sigamos creyendo en lo que
ya creíamos", nos perdemos mucha información y muchas veces nos oponemos.
Sin embargo si nos hacen preguntas bien dirigidas nuestra actitud se torna
colaborativa, y aprendemos y vemos mucho mas que antes sin ningún esfuerzo.



Este método consiste esencialmente en emplear el dialogo para llegar al
conocimiento, es decir, mediante una serie de preguntas que en este caso las hace
el coach, el empleado extrae de si mismo el conocimiento necesario para aprender
sobre algo. El aprendizaje es mejor, puesto que el coach no inculca al empleado el
conocimiento. Es así como el coach debe saber preguntar, escuchar, retroalimentar
y planificar.



Timothy Gallewey: profesor de literatura, y capitán de un equipo de tenis publica
en 1975 "the Inner Games of tennis", en el que propone un enfoque revolucionario
que permite superar la duda personal, el nerviosismo, la pérdida de concentración,
etc. Posteriormente escribe otro, y empiezan a aparecer más autores. La actividad
del deporte de élite y la dirección empresarial tiene muchas similitudes, por tanto,
rápidamente se adoptaron estas técnicas y nació el Coaching, que evoluciona
incorporando el trabajo de muchos autores.

Tomado de www.garabuyo.es
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George Bateson: a él se debe una teoría del aprendizaje que nos dice que
cuando los estímulos recibidos, nuestro esfuerzo por aprender e incluso
nuestro afán por descubrir y por investigar no nos llevan a un buen resultado, se
impone localizar los conceptos que originan la tensión, provocar una redefinición de
la realidad, y modificar "el sistema" en que nos hallamos inmersos. Es un
aprendizaje semiinconsciente, que tiene un enfoque sistémico, intuitivo, y de
interacción circular. Este aprendizaje generalmente produce asombro en quien lo
experimenta.



Milton Ericsson: médico y Psicólogo influyó enormemente en la Escuela de Palo
Alto de California. A él se debe la teoría de la terapia breve y la hipnosis superficial,
así como el modelo de cambio abierto conocido como "Modelo Milton". Era un
auténtico mago de la comunicación y de la sintonía.



Paul Watzlawick: trabajó y sigue trabajando en el Constructivismo Radical, y el
enfoque sistémico del Coaching.

El Coaching también se fundamenta en métodos sicológicos y filosóficos. Tales como: el
método de entrenamiento deportivo.
Definición de Coaching30:
La definición de Coaching proviene del término en inglés to coach que significa: entrenar.
Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo e
instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también un estilo de liderazgo,
una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en desarrollo.
Es una actividad que mejora el desempeño en forma permanente. Específicamente, es una
conversación que involucra al menos dos personas en nuestro caso a un supervisor y a un
individuo; aunque en ocasiones puede ser entre un superior y su equipo.
El Coaching Empresarial es una nueva disciplina inspirada en los grandes coach deportivos
que es llevada al ámbito organizacional como una forma de desarrollar altas competencias
y producir grandes saltos en el aprendizaje de gerentes y ejecutivos. Una de las fuentes del
coaching empresarial es el llamado Coach Ontológico, que tiene su origen en las teorías
filosóficas de Martin Heidegger y que ha sido inicialmente desarrollada por Werner Erhard
y seguida por Fernando Flores y Rafael Echeverría. (www.wikipedia.org)
Definición de Coach:
No es más que el líder que se preocupa por planear el crecimiento personal y profesional
de cada una de las personas del equipo y del suyo propio. Posee una visión inspiradora,
ganadora y trascendente, y que mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y e
compromiso, orientan al equipo en el caminar hacia esa visión convirtiéndola en realidad,
es decir, es un líder que promueve la unidad del equipo, sin preferencias individuales y

30

Tomado de www.monografias.com
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consolida la relación dentro del equipo para potencializar la suma de los talentos
individuales.31
1.3.1.6.3 Estructura del enfoque32
Visión inspiradora, ganadora y transparente: La visión de llegar a ser campeón, de ganar
todos los partidos, es lo que lleva al coach a trabajar en el mejoramiento de su equipo, es
una visión que le inspira a diario en su trabajo. Todas sus estrategias y tácticas se planifican
para ganar creando una cultura ganadora en sus jugadores.
Sentido de planeación continua y semanal: Aunque el coach siempre tiene su visión a
Largo Plazo; trabaja cada día de cada semana preparándose para ganar el partido de la
semana y una vez logrado esto, se concentra en el de la siguiente semana y así hasta el
final.
Liderazgo mediante el ejemplo: En todos los casos de éxito, el coach en su vida personal
se destaca por su disciplina, compromiso, amor por la camiseta, una cultura por la
excelencia que prácticamente le definen un éxito de vida que transfiere a su equipo como
ejemplo de su vida diaria.
Selección y desarrollo de talentos: Un coach en grandes torneos quiere tener a los
mejores jugadores dentro de su equipo; todos sus jugadores deben ser estrellas en su oficio
pero trabajando como equipo, por lo cual requiere una estricta selección de personas con
el potencial para desarrollarlos.
Entrenamiento diario: Una característica de los grandes equipos es el entrenamiento
diario, en una parte es el entrenamiento individual donde se desarrollan las habilidades
cada día, pero también para superar debilidades, nivelarlas y convertirlas en fortalezas, y
el entrenamiento grupal para acoplarse, tener un sentido de trabajo en equipo, para
aprender a comunicarse y trazar estrategias y tácticas en equipo.
Acompañamiento total en el terreno: El sitio de trabajo de un coach se encuentra en el
campo de juego, todos los días de su vida, observando, dando instrucciones de grupo o
individuales, dirigiendo y practicando el entrenamiento del equipo, comunicándose cada
minuto con él.
Motivación individualizada y desarrollo personal: El coach dirige a su grupo con un
sistema de seguimiento y motivación personal; le enseña a entender y desarrollar la mayor
responsabilidad consigo mismo: generar su auto motivación, para que entienda sus propias
motivaciones individuales y construya la senda de su desarrollo personal.
Disciplina y compromiso: Estos dos factores generan un profesionalismo especial en
cada jugador, la disciplina garantiza el crecimiento de los jugadores día a día, el
compromiso y sus elementos que son: la camiseta, los colores del equipo, los lemas, el
triunfo y la vergüenza por la derrota, les da la pasión por el triunfo lo que en conjunto hace
a un equipo altamente competitivo.
31
32

Tomado de www.monografias.com
Tomado de www.wikipedia.com
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Sentido de trabajo en equipo: Un equipo llega a ser campeón cuando se sincroniza en
todas sus parte y juega como una unidad, cuando el sentido de equipo está por encima de
lo individual y todo el grupo trabaja con la convicción de su interdependencia, fusionando
todos los esfuerzos para lograr una meta en común.
Valores: El coaching tiene base fundamental los valores subyacentes que ya han sido
discutidos. Si no, se convierte simplemente en una serie de trucos conductuales o algunas
técnicas de comunicación interesante.
Resultados: El coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como
consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal.
Disciplina: El coaching es una interacción disciplinaria. A fin de lograr la meta de la mejora
continua, un coach debe ser lo suficientemente disciplinado como para crear las
condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las habilidades criticas y manejar
adecuadamente una conversación de coaching.
Entrenamiento: Para emprender conversaciones de coaching reales, se requiere de
entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple memorización de ideas y
conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo conversaciones orientadas a
mejorar el desempeño.
1.3.1.6.4 Metodología de implementación
El Coaching como tal no tiene una metodología de implementación, si embargo existe 5
pasos que ayudan a la implementación de este proceso33:
1

¿Qué?: todo proceso de coaching comienza con esta pregunta, es necesario definir
muy claramente cual es el objetivo del proceso o del cambio.

2

Situación actual: también necesitamos saber cual es el punto de partida desde el
cual se pretenden alcanzar unos resultados.

3

Recursos disponibles: es necesario conocer con que recursos y habilidades
contamos para alcanzar el objetivo.

4

Actuar: una vez reunida toda la información hay que actuar de una forma sostenida
en el tiempo.

5

Medir: en todo momento es imprescindible comprobar que nos acercamos o nos
alejamos del objetivo marcado.

Por ultimo una cualidad necesaria en todo el proceso es la flexibilidad, para reconsiderar
objetivos, ver claramente el punto de partida, ser consciente de los recursos disponibles y
no disponibles, para cambiar lo que sea necesario al comprobar que nos alejamos del
objetivo.
33

Tomado de www.wikipedia.com
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1.3.1.6.5 Beneficios esperados34


Mejora del rendimiento de los colaboradores



Desarrolla el potencial



Mejora las relaciones directivo-colaborador



Fomenta el liderazgo



Facilita la motivación



Aumenta la implicación



Refuerza la autoestima

1.3.1.6.6 ¿Cuál es el propósito de la metodología?
La esencia del Coaching pasa por enriquecer el modelo mental del entrenado,
incrementando su nivel de consciencia y facilitándole el paso a la acción. Todo ello a base
de preguntas y feedback descriptivo o no evaluativo.
Los objetivos de esta metodología son muy enfocados a las personas; sin embargo esa es
la esencia del Coaching, que las personas se enriquezcan y saquen provecho de sus
capacidades y habilidades.
Algunos objetivos son35:


Conocimiento de sí mismo.



Mejoramiento de su desempeño.



Cambio de conducta.



Transformación.

1.3.1.6.7 ¿Qué relación existe entre el modelo y la cadena de valor de la empresa?
El Coaching está relacionado con el cambio a distintos niveles, mejorando las competencias
actuales, las técnicas de aprendizaje, los valores, las creencias y los comportamientos tanto
en el ámbito personal como organizativo.
Mediante el Coaching se crea un plan de acción en el que se delegan las actividades de la
cadena de valor para poder dirigir los recursos humanos de tal manera que todo quede
balanceado y funcione correctamente.
1.3.1.7 Mantenimiento tradicional
1.3.1.7.1 ¿Qué es la metodología Mantenimiento Tradicional?

34
35

http://formaselect.blogspot.com/2007/03/el-coaching-empresarial.html
Tomado de www.monografias.com
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Reseña Histórica36
La historia del mantenimiento se da en tres generaciones:


Primera generación (Hasta la década de 1950): Se caracteriza por máquinas
sencillas diseñadas para propósitos específicos. Fiables y fáciles de reparar. No
necesitaban sistemas de Mantenimiento complicados. No necesitaban personal
calificado. La reparación se produce cuando hay rotura o falla.



Segunda Generación (1950 a 1970): Se produce el auge de la mecanización
suplantando mano de obra. Producciones máquina-dependiente. Reducciones de
costos con revisiones a intervalos fijos. Aparece el Mantenimiento Preventivo.
Sistemas de control, inspecciones y planificación del Mantenimiento.



Tercera Generación (1970 a la fecha): Aparecen nuevas expectativas: condición
de máquina vs. calidad del producto; se incorporan los conceptos de seguridad,
salud y cuidado del medio ambiente. La competitividad obliga a enfocarse en los
costos. Se desarrollan nuevas investigaciones: Seis modos diferentes de fallos. Se
desarrollan nuevas Técnicas. Se desarrolla el Mantenimiento predictivo. Monitoreo
a condición, sistemas expertos, gestión de riesgo, modos de fallo, análisis de causa
raíz y efectos.

1.3.1.7.2 Principales autores y su definición37
El mantenimiento es un conjunto de acciones oportunas (las acciones son: planificación,
programación, ejecución, supervisión y control), continúas y permanentes dirigidas a prever
y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de sistemas,
edificios, equipos y accesorios.
Para poder garantizar la disponibilidad operacional de sistemas, edificios, instalaciones,
equipos y accesorios, el mantenimiento debe ser ejecutado de manera continúa y
permanente a través de planes que contengan fines, metas y objetivos precisos y
claramente definidos.
La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada con la prevención de
accidentes y lesiones en el trabajador, ya que tiene la responsabilidad de mantener en
buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, lo cual permite un mejor
desenvolvimiento y seguridad evitando los riesgos en el área laboral.
1.3.1.7.3 Estructura del enfoque
Clasificación de las fallas38

36
37
38

Tomado de www.elprisma.com
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Fallas tempranas: Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje
pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de
diseño o de montaje.



Fallas adultas: Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil.
Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que
las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una
máquina, etc.).



Fallas tardías: Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen
en forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento de la
aislación de un pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lampara,
etc.

Tipos de mantenimiento39
Mantenimiento Preventivo
Este mantenimiento se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, porque como era
tiempo de guerra, los militares necesitan inspeccionar los aviones antes de cada vuelo.
El mantenimiento preventivo pretende reducir la reparación mediante una rutina de
inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados. Además surge por la
necesidad de rebajar el mantenimiento correctivo.
Consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el conocimiento de la
máquina. Se confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se
realizaran las acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, limpieza, etc.





Ventajas


Reducción de los costos de producción



Aumento de la disponibilidad



Mejor planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento

Desventajas


Inversión inicial en infraestructura y mano de obra



Sobrecarga de los costos de mantenimiento si no se hace un correcto
análisis del nivel de mantenimiento preventivo

Mantenimiento Predictivo
Este mantenimiento se inicia durante los años 60´s, mediante técnicas de vibración y ruido.
39
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Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que se produzca. Trata de
conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar
en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y técnicas de
monitores de parámetros físicos.




Ventajas


Intervención en el equipo o cambios de elementos



Obliga a dominar el proceso y tener datos técnicos

Desventajas


Requiere una inversión inicial alta por los equipos y analizadores de
vibraciones



Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que
generan los equipos y tomar decisiones en base a ellos



Las paradas innecesarios ocasionan grandes costos

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad40
Se desarrolló entre los años 1960 y 1970 con el propósito de ayudar a las personas a
determinar políticas para mejorar las funciones de los activos físicos y manejar las
consecuencias de sus fallas.
Esta metodología consiste en analizar las funciones de los activos, ver cuales son sus
posibles fallas, luego preguntar por los modos o causas de fallas, estudiar sus efectos y
analizar sus consecuencias.
A partir de la evaluación de las consecuencias se determinan las estrategias adecuadas al
contesto de operación.


Ventajas


Si se aplica a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en la
empresa, reduce la cantidad de mantenimiento rutinario entre un 40% y 70%



El lenguaje técnico que maneja es sencillo y fácil de entender para todos los
empleados que lo manejan

Mantenimiento Correctivo
Este mantenimiento se realiza cuando se detecta una falla o cuando esta ya ha ocurrido.
Ocurre de emergencia o urgencia.
Dentro de este mantenimiento se encuentran dos enfoques:

40
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Mantenimiento Paliativo (de arreglo): Se encarga de la reposición del
funcionamiento, aunque no se elimine la falla que lo provocó.



Mantenimiento curativo (de reparación): Se encarga de la reparación
propiamente eliminado las causas o la fuente que originó la falla.

1.3.1.7.4 Metodología de implementación41
La gestión del mantenimiento se implementa siguiendo estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Análisis de la situación actual
Definir la política de mantenimiento
Establecer y definir el grupo piloto para la realización de las prubas
Recopilar y ordenar los datos del grupo piloto
Procesar la información
Analizar resultados
Readaptación del sistema mediante la mejora continua
Ampliar la gestión a más grupos pilotos

1.3.1.7.5 Beneficios Esperados42


Garantiza la disponibilidad y la confiabilidad planeadas de los equipos



Satisfacción de todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa



Cumplir con todas las normas de seguridad y medio ambiente



Maximiza el beneficio global



Disminución de los costos de mantenimiento



Optimización de los recursos humanos

1.3.1.7.6 ¿Cuál es propósito de la metodología?
La filosofía de la metodología es disponer de un grupo mínimo de recursos humanos de
mantenimiento capaz de garantizar la optimización de producción, disponibilidad de
equipos, y la seguridad en la planta industrial. (www.edukativos.com)
A continuación se lista los objetivos del mantenimiento43:

41
42
43



Evitar, reducir y reparar las fallas sobre los equipos



Disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan eliminar



Disminuir paros de los equipos



Evitar accidentes e incidentes

Tomado de www.edukativos.com
Tomado de www.edukativos.com
Tomado de www.monografias.com
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Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de
operación



Prolongar la vida útil de los equipos

1.3.1.7.7 ¿Qué relación que existe entre el modelo y la cadena de valor de la
empresa?
La relación entre el modelo y la cadena de valor de la empresa es muy estrecha, ya que a
lo largo de los diferentes procesos se presentan fallas o deterioro de los equipos, por lo que
se debe tener las políticas de mantenimiento bien definidas y establecidas al igual que
realizar una muy buena implementación de la metodología en todos los departamento y/o
procesos presentes en el ciclo de fabricación de los productos.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La metodología general que se llevará a cabo, consta de las siguientes etapas:

2.1

Recolección de información sobre las distintas metodologías.
Recolección de información acerca de TPM, al igual que de otros enfoques
complementarios
-

-

2.2

Revisión bibliográfica.
o

Libros

o

Revistas

o

Publicaciones

o

Internet

o

Asesorías

Análisis de la información
o

Identificar los diferentes enfoques de mejoramiento productivo.

o

Identificar las diferentes metodologías de mantenimiento tradicional y no
tradicional.

Seleccionar los enfoques de mejoramiento productivo.
-

Identificar el método de selección a aplicar sobre los diferentes enfoques de
mejoramiento productivo.

-

Identificar los enfoques de mejoramiento productivo a ser analizados.

2.3

Comparar las diferentes metodologías.
-

Caracterizar las metodologías bajo análisis.

-

Identificar los elementos comunes y no comunes de las metodologías analizadas
con relación al TPM por medio de entrevistas a expertos.

2.4

Fortalecimiento de TPM.
-

Consultar, con los expertos en TPM, sobre las debilidades del TPM con respecto a
otras metodologías.

-

Establecer los elementos comunes a TPM procedente de otras metodologías que
puedan fortalecerlo.

-

Identificar los medios de integración de TPM con aquellos elementos que
contribuyen a su fortalecimiento basado en sus debilidades.
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2.5

Elaboración de un plan de implementación de una parte de TPM
fortalecido para una empresa en particular.
-

Definir los aspectos de TPM que fortalecidos puedan ser aplicados.
Diseñar el plan de implementación para una empresa en particular.
Recopilar conclusiones y resultados encontrados durante todo el proceso.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO
TPM y otros enfoques de mejoramiento productivo orientales44.

3.1

Los conceptos de calidad del Dr. W. Edwards Deming's influyeron positivamente en la
industria Japonesa. Su trabajo inició en Japón a poco de terminar la 2a. Guerra Mundial.
Como experto en estadística, Deming comenzó por mostrar a los japoneses cómo podían
controlar la calidad de sus productos durante la manufactura mediante análisis estadísticos.
Al combinarse los procesos estadísticos y sus resultados directos en la calidad con la
cultura de trabajo y unión nacional propia del pueblo japonés, se creó toda una cultura de
la calidad, una nueva forma de vivir. De ahí surgió TQM, "Total Quality Management" un
nuevo estilo de manejar la industria.
En los años recientes se le ha denominado más comúnmente como "Total Quality
Manufacturing" o sea Manufactura de Calidad Total. Cuando la problemática del
mantenimiento fue analizada como una parte del programa de TQM, algunos de sus
conceptos generales no parecían encajar en el proceso.
“Para entonces, ya algunos procedimientos de Mantenimiento Preventivo (PM) se estaban
aplicando en un gran número de plantas. Sin embargo, esta forma de mantenimiento resultó
costosa y a menudo se daba a los equipos un mantenimiento excesivo en el intento de
mejorar la producción debido a que se obedecía más al calendario de PM que a las
necesidades reales del equipo y no existía o era mínima la integración de los operadores
de producción. Con frecuencia el entrenamiento de estos se limitaba a la información
contenida en los manuales (a veces incompletos y/o equivocados).
La necesidad de ir más allá que sólo programar el mantenimiento de conformidad a las
instrucciones o recomendaciones del fabricante como método de mejoramiento de la
productividad y la calidad del producto, se puso pronto de manifiesto, especialmente entre
aquellas empresas que estaban comprometiéndose en los programas de Calidad Total” 44.
Para resolver esta discrepancia y aún mantener congruencia con los conceptos de TQM,
se le hicieron modificaciones a esta disciplina incluyendo los conceptos desarrollados hasta
el momento por compañías como Toyota y Nippodenso.
“Filosóficamente, el TPM recuerda algunos aspectos valiosos del TQM (Manufactura de
Calidad Total) o también Total Quality Management, (Gerencia de Calidad Total) entre ellos:




El compromiso total por parte de los altos mandos de la empresa es indispensable.
El personal debe tener la suficiente delegación de autoridad para implementar los
cambios que se requieran.
Se debe tener un panorama a largo plazo, ya que su implementación puede tomar
desde uno hasta varios años.

44

Roberts, Jack. TPM, Mantenimiento Productivo Total, Definición e Historia. Departamento de Tecnología e
Ingeniería – Texas A&M University Commerce
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También deberá tener lugar un cambio en la mentalidad y actitud de toda la gente
involucrada en lo que respecta a sus nuevas responsabilidades.” 44

Adicionalmente el “TPM es una disciplina que comprende los ingredientes claves del
Sistema Toyota de Producción, ahora conocido como Manufactura Esbelta, tales como:







Participación Total
Dar poder a los trabajadores
Ambiente de liderazgo
Mejoramiento continúo
Desarrollo del sentido de propiedad
Confiabilidad aumentada”45

Este modelo de TPM ha evolucionado gracias a los estudios del JIPM y al trabajo del Dr.
Seiichi Nakajima. Estas modificaciones elevaron el mantenimiento al estatus actual en que
es considerado como una parte integral del programa de Calidad Total.
Finalmente, se tiene que “TPM, es una metodología originada en Japón, soportada en la
Manufactura Esbelta”46.y los expertos consideran que “existe un fuerte vínculo, y muchas
analogías, entre TPM, TQM y TPS. Como resultado de ello, TPM es incapaz de tener una
existencia independiente”47 y que “en realidad el TPM es una evolución de la Manufactura
de Calidad Total (TQM)”44.
Con los análisis anteriores propuestos por los diferentes autores, la consulta realizada sobre
las diferentes metodologías y la consulta a expertos, se puede concluir debido a la gran
cantidad de conceptos comunes entre TQM, PM, TPS (Sistema de Manufactura de Toyota)
con TPM; los complementos que se pueden hacer nuevamente a esta último modelo, desde
estas metodologías, aunque puede existir (se mencionan algunos más adelante), no
aportaría mejoras significativas al modelo, tan estudiado por el JIPM.
Por lo tanto, la atención de esta investigación se desviaría a los enfoques occidentales de
mejoramiento, como TOC entre otros.

3.2

Debilidades del TPM

Las debilidades del TPM se detectaron de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada,
las entrevistas efectuadas a expertos en el área y el conocimiento de los estudiantes
investigadores en el modelo TPM. A continuación se describen estas debilidades:


Falta de Enfoque: el TPM se implementa integralmente en toda la organización,
de acuerdo a cronogramas generales que cada empresa adapta conforme a sus
necesidades, sin embargo esta implementación masiva de modelo tiene como
resultado que los resultados obtenidos no se monitoreen con base en
indicadores orientados a medir el impacto en la compañía en su conjunto, lo cual

45

Mora, Enrique. TPM, El primer paso en la implementación de Lean Manufacturing. Articulo Grupo TPM Online.
Roup, John. Managment Side of Engineering. Plant Engineering Magazine. 1999
47
Kodali, Rambaru. Chandra y Subhash, Chandra. Proceso de jerarquía analítica para justificar el TPM.
Production Planning and Control Magazine. 2001.
46
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podría en algunas situaciones significar beneficios particulares solo en algunas
áreas.
El EGE es un indicador que evaluado con poca profundidad, podría conducir a
programar la totalidad de equipos el 100 % del tiempo calendario, lo cual tendría
como efecto potencial la obtención de ciertas cantidades de producto en
proceso o terminado no requeridas por el mercado.
Árbol de pérdidas mal cuantificado: el árbol de pérdidas de TPM se define como
una herramienta que permite priorizar los problemas de la organización para que
esta defina estrategias coherentes con la realidad de la misma, sin embargo,
esta cuantificación no sigue lineamientos orientados a monitorear el desempeño
de la Organización como un todo, por lo cual en realidad, esta herramienta
puede desviar a la organización de su verdadera meta y de la estrategia para
lograrla.
Exigencia extrema de tiempo: las actividades para implementar el TPM
consumen una gran cantidad de tiempo de las maquinas, es decir, muchas de
las actividades de la implementación exigen que se apaguen los equipos ya sea
para limpiarlos, para que el PET completo pueda reunirse o para realizar los
mantenimientos preventivos y corrección de anormalidades, lo cual puede tener
un gran impacto sobre la cantidad de unidades obtenidas si se realiza sobre los
equipos que tienen baja capacidad.
Lenta recuperación de la inversión: la inversión realizada para la implementación
del TPM es muy alta, sin embargo en incremento en las utilidades se evidencia
de una forma notable después del segundo o tercer año de la implementación.
Valor percibido por el cliente: El TPM se enfoca en mejorar internamente los
procesos y la eficiencia de los mismos, y no tiene en cuenta el valor que el cliente
percibe de los productos, aunque si posee actividades que buscan mejorar la
calidad de los mismos. Al no considerar este valor, no puede crear el flujo de
generación del respectivo para especializarse en los procesos estratégicos que
diferencian a una empresa de su competencia.
Falta de integración entre los indicadores: Aunque en general los indicadores
del TPM están bien definidos y funcionan muy bien, los expertos en el modelo,
consideran que en occidente, los empleados no visualizan en forma global el
desempeño de los indicadores y no relacionan los resultados entre ellos, sólo
los observan puntualmente.
No ofrece una solución para la distribución: El TPM, no ofrece una solución
específica para el canal de distribución, la cual se pueda implementar en paralelo
con la implantación del TPM.

Estas debilidades están relacionadas con temas específicos de algunas de las
metodologías analizadas, tal y como se enuncia a continuación:
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Debilidad
Falta de enfoque
EGE sin mercado
Cuantificación árbol de pérdidas
Exigencia extrema de tiempo.
Lenta Recuperación de inversión.
Valor percibido por el cliente
Falta de integración
indicadores
Distribución

entre

los

Metodología
TOC
TOC
TOC
TOC
Lean
Manufacturing
-

Tema
Solución Operaciones
Solución Operaciones
Solución Finanzas
Cadena Critica
Experiencia expertos
JIT

TOC

Solución Distribución.

Experiencia expertos

Las debilidades “lenta recuperación de la inversión” y “falta de integración entre los
indicadores” se detectaron por la experiencia de los expertos que han trabajado en la
implementación diferentes modelos como TPM, Kaizen y TOC.
La totalidad de debilidades anteriores no se analizarán con propósitos de integrar al TPM
algunos elementos provenientes de otros enfoques de mejoramiento productivo, sino que
se procederá a continuación a establecer un marco general que permita identificar ciertas
prioridades básicas.

3.3

Priorización de las debilidades

Habiendo sensibilizado las debilidades por medio de los criterios, se observa la posibilidad
de aplicar elementos de L.M para Cadena de Valor y TOC desde procesos de pensamiento.
Al observar el tiempo asignado para la investigación y que el modelo TPM en sus fases
iniciales se aplica de manera directa a los equipos de la planta de producción, se decide
seleccionar el enfoque TOC pero no en su integralidad, sino en aquellos elementos que
aplican a Gestión de Operaciones. Sin embargo el mejoramiento desde Operaciones debe
ser medido en su impacto real para la Organización. Eliyahu Goldratt reconoce en su libro
“no fue la suerte”, los siguientes tres factores en la categoría de aspectos clave para
alcanzar el éxito de una Organización: la rentabilidad de la empresa, la satisfacción del
cliente y el bienestar del empleado en su sitio de trabajo; es así como de estos tres aspectos
se selecciona la rentabilidad de la empresa, puesto que desde esta perspectiva se recogen
elementos financieros orientados a monitorear el desempeño del área Productiva en su
restricción.
La metodología aplicada a continuación compara las diferentes debilidades con ciertos
criterios, los cuales fueron definidos por medio del consenso de los investigadores. De igual
manera se asignaron las ponderaciones correspondientes, reconociendo la importancia de
algunos criterios de evaluación con relación a otros frente a la naturaleza del estudio.
De acuerdo con lo expresado, para evaluar a cuales debilidades se plantearán soluciones,
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales:
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Impacto negativo en la organización: Hace referencia a los aspectos no deseados
que se generan como efecto de la acción de la debilidad, los cuales representan
pérdidas para la organización o impedimentos para la obtención de resultados
positivos al aplicar otras herramientas. A este criterio se le asigna una ponderación
de 30 %. Como se observa el impacto negativo en la organización ocasiona
problemas que a su vez producen pérdidas.



Interacción con TPM: Las debilidades detectadas, provienen de temas específicos
de algunas metodologías, en este criterio se evalúa la relación que existe entre estos
conceptos con TPM y sus modelos afines como el LM y el TQM Esta calificación se
establece de acuerdo a la similitud que poseen algunas de las diversas técnicas de
mejoramiento continuo, es decir, algunas metodologías tienen herramientas
similares, por lo que se le da una calificación del 20%.



Conocimiento de los investigadores: Este criterio considera la experiencia de los
investigadores en los conceptos que generan las debilidades. Lo que influye en su
habilidad para generar soluciones óptimas. El conocimiento de los investigadores
se evalúa con un 20% del total de la calificación, porque aún no tienen el recorrido
que poseen los expertos, sin embargo están en la capacidad de generar criterios y
evaluarlos de acuerdo a la investigación que se realiza para la ejecución de este
trabajo y la experiencia que se obtiene a lo largo de la carrera.



Resultados encuestas a expertos: La experiencia y los comentarios de los
expertos en las diferentes metodologías, son de gran valor en la priorización de las
debilidades detectadas del TPM. Es por esto que se le da una ponderación del 30%,
ya que son personas que tienen bastante experiencia en el tema.

Dentro de cada aspecto general, se incluyen criterios específicos para su evaluación, estos
criterios son:


Impacto negativo en la organización
o
o
o
o
o
o
o



Interacción con TPM
o
o
o



Aumento de los gastos y/o costos
Perdida de clientes
Desmotivación del los empleados
Desperdicio de materias primas y/o producto
Acumulación de inventarios
Aumento de la inversión
Defectos de calidad

Conceptos diferentes de TPM
TPM no incluye soluciones parciales a lograrse en el mediano plazo.
Herramientas no contenidas en LM o TQM.

Conocimiento de los investigadores
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o
o
o


Profundidad de la caracterización
Experiencia teórica anterior
Experiencia práctica de los conceptos

Resultados encuestas a expertos
o
o

Debilidad común
Debilidad considerada crítica

Cada criterios se evaluará de 1 a 5, siendo 5 tener un impacto directo, el más alto contenido
o valor; y 1 el menor impacto, más bajo contenido o valor. Adicionalmente, cada criterio
tiene el mismo valor dentro de cada grupo.
Para ejemplificar el anterior instrumento, a continuación se mostrará su aplicación a una de
las debilidades encontradas “Falta de Enfoque”:
Impacto negativo en la organización (30%)
Aumento de los gastos y/o costos: toda empresa tiene una restricción al interior de su
proceso de producción, es por esto que la falta de enfoque en la restricción es un aspecto
importante a la hora de evaluarlo frente a la implementación de TPM, ya que si se tiene una
restricción se está propenso a tener retrasos, reprocesos, incumplimientos en la fecha de
entrega de los productos, etc. por consiguiente los gastos y/o costos se aumentan. Por lo
que a este aspecto se le da una calificación de 5, ya que es importante atacar el verdadero
problema que se tiene y no desperdiciar tiempo en otros que no generan resultados visibles.
El TPM no tiene bien definido una metodología que se enfoque en atacar el verdadero
problema.
Pérdida de clientes: este aspecto se evalúa con 2, porque la falta de enfoque en la
restricción no es un factor que afecte directamente a los clientes, es decir, el hecho de que
se empiece a implementar TPMF en el equipo erróneo no quiere decir que se le deja de
cumplir al cliente ya que finalmente el TPMF llegará a este equipo.
Desmotivación de los empleados: este aspecto es importante por lo que se le da una
calificación de 4. Si se inicia la ejecución de TPMF en un área no indicada de la empresa o
en una operación no restricción, los empleados no verán resultados concretos, estos
pensarán que la metodología es un fracaso y que no sirve, por lo que se muestran reacios
a continuar con la implementación y su ánimo decae.
Desperdicio de materias primas y/o productos: este aspecto no tiene un impacto negativo
en la organización porque así no se inicie la implementación en la restricción, hay
desperdicio de materias primas. Es probable que con la falta de enfoque en el equipo no
restricción se aumente un poco este desperdicio; pero no es tan significativo en relación al
desperdicio normal que tiene la compañía. La calificación de este criterio es de 2.
Acumulación de inventario: cuando se tiene una restricción en el interior de la empresa se
corre el riesgo de tener mucho inventario en el proceso, por lo general este inventario está
al lado del equipo restricción, ya que este es el más lento en procesarlo. Por esta razón la
falta de enfoque en la restricción genera mucho inventario que se acumula con el pasar de

75

las horas, por lo que se le da una calificación de 5 a este aspecto. Si se inicia la
implementación de TPMF en el equipo restricción se evita este problema, ya que este se
enfoca a eliminar el inventario en proceso.
Aumento de la inversión: la inversión se aumenta con la falta de enfoque en la restricción
porque se le invierte a un equipo que no es prioridad para la compañía, el cual no le genera
pérdidas significativas. Al implementar la solución TPMF en el equipo no restricción se corre
el riesgo de obtener un retorno de la inversión muy lento, además se tienen que realizar
muchas inversiones en varios equipos, mientras que si se ataca el equipo restricción y
aquellos que afectan su desempeño, el retorno sobre la inversión es más rápido y la
inversión disminuye porque se ataca el verdadero problema y este va solucionando otros
problemas derivados de él. Por esta razón se le da una calificación de 4.
Defectos de calidad: este criterio se le da una calificación de 2, porque la falta de enfoque
no afecta directamente los defectos de calidad, ya que para corregir estos defectos existen
otras técnicas más útiles que el TPMF. Los defectos seguirán siendo los mismos a menos
que se tomen acciones preventivas al respecto y en este caso la falta de enfoque no es la
causante de los productos defectuosos.
Interacción con TPM (20%)
Conceptos diferentes de TPM: este aspecto quiere decir que TPM no incluye una
metodología para enfocar la implementación, es decir, para identificar el equipo restricción
y desarrollar allí su implementación. La pregunta: ¿Cuál es el equipo piloto?, TPM la deja a
criterio del líder TPM, al jefe de producción y al gerente de la planta. Por tal razón se le da
una calificación de 4.
TPM no incluye soluciones parciales o de mediano plazo: con este aspecto se evalúa si
TPM tiene soluciones parciales o de mediano plazo con respecto a la falta de enfoque en
la restricción. Para este aspecto se da una calificación de 2, porque aunque TPM no tenga
una metodología explícita, se puede llegar a este enfoque por medio de otras actividades.
Es decir, puede que varias de las metodologías que tiene TPM para solucionar algunos
problemas en las compañías, conlleve a subsanar esta debilidad.
Herramientas no contenidas en LM o TQM: enfocar el desarrollo de la implementación en
la restricción es un aspecto contenido en la solución de TOC, por lo que las demás
metodología no lo tienen. Es por esto que LM o TQM no tienen este aspecto en las
soluciones que estas brindan. Por tal motivo se le da una calificación de 4 a este criterio, ya
que esta herramienta no está contenida en LM o TQM.
Conocimiento de los investigadores (20%)
Profundidad de la caracterización: este aspecto se evalúa de acuerdo a la profundidad de
la investigación bibliográfica que se realiza para la caracterización de las diferentes técnicas
analizadas. Se le da una calificación de 4 porque los investigadores consideran que la
búsqueda realizada en este aspecto es bastante profunda y se cuenta con los suficientes
argumentos para tratar la debilidad considerada. Este hecho se evidencia en las
caracterizaciones hechas al inicio de este trabajo.
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Experiencia teórica anterior: este criterio se evalúa con respecto a los conocimientos
adquiridos de los investigadores durante la carrera. Se le da una calificación de 4 debido a
que los investigadores han adquirido conocimientos sólidos acerca de enfocar la solución a
la restricción.
Experiencia práctica de los conceptos: durante la carrera que cursan los investigadores se
ha visto que la experiencia práctica que tienen es muy poca, ya que casi todos los
conocimientos que se adquieren son teóricos y no se cuenta con la disponibilidad de
volverlos prácticos. Por tal razón se le da una calificación de 2, desde el punto de vista del
manejo práctico que pretenda solucionar la debilidad detectada.
Resultados encuestas a expertos (30%)
Debilidad común: de acuerdo a las encuestas realizadas a los expertos en el tema, se le da
una calificación de 4 a este aspecto, ya que ellos consideran que el modelo no tiene ningún
medio de priorización centrándose en la organización por cronograma y en los indicadores
de resultado y no de desempeño
Debilidad considerada crítica: se concluye de la encuesta a expertos que la falta de enfoque
en la restricción es una debilidad crítica que tiene TPM, por lo que se le da una calificación
de 5.
A continuación se muestra el resultado de la evaluación para todas las debilidades
detectadas ordenadas de la más importante a la menos importante
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Impacto negativo en la organización (30%)

Aumento de los gastos y/o costos
Perdida de clientes
Desmotivación del los empleados
Desperdicio de materias primas y/o producto
Acumulación de inventarios
Aumento de la inversión
Defectos de calidad

Debilidad común
Debilidad considerada crítica
Total

Resultados encuestas a expertos (30%)

Profundidad de la caracterización
Experiencia teórica anterior
Experiencia práctica de los conceptos

Conocimiento de los investigadores (20%)

Conceptos diferentes de TPM
TPM no incluye soluciones parciales o de mediano plazo.
Herramientas no contenidas en LM o TQM.

Interacción con TPM (20%)
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3,57
5
2
4
3
5
4
2
3,33
4
2
4
3,33
4
4
2
4,5
4
5
3,75

2,14
2
3
1
3
4
1
1
4,00
5
3
4
3,33
4
4
2
5
5
5
3,61

Exigencia
Falta de
extrema
Enfoque
de tiempo
3,43
2
2
4
4
5
5
2
4,33
5
3
5
3,33
4
4
2
2,5
2
3
3,31

Arbol de
perdidas mal
cuantificado
3,43
4
4
4
2
5
4
1
3,33
5
3
2
3,33
4
4
2
3
3
3
3,26

Sin solución
para
distribucion
3,14
3
3
4
2
5
4
1
3,33
5
2
3
3,33
4
4
2
2,5
1
4
3,03

EGE sin
mercado
1,86
1
1
5
1
1
3
1
3,67
3
3
5
3,33
4
4
2
3
4
2
2,86

3,43
3
3
2
4
4
5
3
1,67
2
2
1
3,33
4
4
2
2
2
2
2,63

Lenta
Valor percibido
recuperacion
por el cliente
de inversion

Falta
integracion
entre
indicadores
2,71
3
2
5
2
3
3
1
1,00
1
1
1
3,33
4
4
2
3
5
1
2,58

Para escoger cuáles son las debilidades en las que se trabajará, se adaptará el principio de
Pareto visto de la siguiente manera: se tiene un total acumulado de las calificaciones
correspondientes a tales debilidades y sobre este acumulado se identificará cuáles de ellas
generan el 80 % de la calificación obtenida.
Figura 3 Pareto de debilidades

Calificación

Pareto debilidades TPM
4,00

100%

3,00

80%
60%

2,00

40%

1,00
0,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

Puntual

3,75

3,61

3,31

3,26

3,03

2,86

2,63

2,58

Acumulado

0,15

0,29

0,43

0,56

0,68

0,79
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De acuerdo al anterior gráfico, las principales debilidades del TPM son:







Falta de enfoque
Exigencia extrema de tiempo
No ofrecer una solución para la distribución
Árbol de pérdidas mal cuantificado
El EGE no considera las capacidades o el mercado
Lenta recuperación de la inversión

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y el tiempo dispuesto para su ejecución, y la
amplitud de los posibles aportes, las siguientes dos debilidades no se considerarán en la
definición de los complementos que busquen resolver las siguientes debilidades:



Exigencia extrema de tiempo
No ofrecer una solución para la distribución

Los investigadores consideran que estas debilidades pueden ser subsanadas con la
aplicación de las soluciones de TOC para proyectos y para distribución.
Adicionalmente, los expertos entrevistados, consideran que las empresas que implementan
el TPM, poseen el musculo financiero suficiente para soportar la lenta recuperación de la
inversión de la implementación del modelo, más no es este el caso de las Pymes
Finalmente los investigadores consideran que si se implementa la solución de operaciones
de TOC y resolviendo la debilidad de la falta de enfoque, las empresas podrían mejorar su
utilidad y por lo tanto, la lenta recuperación de la inversión disminuiría su importancia.
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De acuerdo a lo anterior, concluimos que para fortalecer parcialmente la metodología TPM,
es necesario, entre otros aspectos no incluidos en el actual trabajo de grado, encontrar
herramientas que permitan enfocar los esfuerzos en la implementación del modelo y que a
su vez defina indicadores que dirijan las estrategias por el camino que genere una mayor y
más rápida recuperación de la inversión.
Teniendo como foco las debilidades detectadas que se consideraron primordiales en los
párrafos anteriores:




Falta de enfoque
Árbol de pérdidas mal cuantificado
El EGE no considera las capacidades o el mercado

Se formulan los complementos o soluciones, basadas en TOC (Metodología desde la cual
provienen las debilidades), en los siguientes tres aspectos:




Plan de oleaje: Orden en el que deben entrar las maquinas a TPM, o sea, el
orden en el que las maquinas activan la fase tres del Master Plan de
implementación.
Efectividad Global del Equipo (EGE): es el indicador estrella del TPM ya que
mide el desempeño y confiabilidad de los equipos y está íntimamente
relacionado con la matriz de pérdidas.
Árbol de Pérdidas: Es la matriz que relaciona las 16 principales pérdidas de la
empresa y las desagrega hasta llegar a cada equipo.

Antes de definir cada complemento, se introducirá una planta ejemplo, que permitirá
explicar la estrategia de fortalecimiento al TPM con una mayor claridad:

3.4

Planta ejemplo

La Empresa SA, produce un solo artículo X que tiene un precio de venta de $100 y un CTV
de $20, en tres procesos, tal y como se muestra en la siguiente grafica:
Figura 4 Proceso Planta Ejemplo

Los tiempos estándar de todos los procesos son:

Tabla 3 Tiempos Planta Ejemplo
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Proceso
A
B
C
D
E

Tiempo estándar
(min)
2,5
3
2
2,5
2,8

La planta solo trabaja un solo turno, de 48 horas semanales, o sea 2880 minutos semanales
y tiene una demanda semanal de 1000 unidades. Con los anteriores datos, tenemos la una
demanda en tiempo según la siguiente tabla:
Tabla 4 Demanda Planta Ejemplo
Proceso Demanda semanal
(min)
A
2500
B
3000
C
2000
D
2500
E
2800
Luego el Proceso B es la restricción del sistema porque es el que posee la mayor demanda
semanal y a la vez es inferior a la disponibilidad semanal de la misma.
Adicionalmente el desempeño en los indicadores MTTR y MTBF de las maquinas
necesarias para cada proceso son:
Tabla 5 MTTR y MTBF Planta Ejemplo
Proceso
MTTR (min)
MTBF (días)
A
30
3
B
40
4
C
20
1
D
25
8
E
50
4
En el momento del estudio, los retrasos asignables a cada uno de los procesos son:
Tabla 6 Retrasos Planta Ejemplo
Proceso
Retrasos
asignables
A
0
B
2
C
0
D
8
E
0

81

3.5

Complementos al TPM

A continuación se definirá la estrategia de fortalecimiento del TPM desde el TOC en los tres
aspectos anteriormente definidos.

3.5.1 Plan de oleaje.
El TPM se implementa por oleajes, es decir se inicia con una primera ola, también
denominada equipos piloto, los cuales ponen a prueba la metodología de implementación
y se convierten en un ejemplo de referencia para los otros equipos, posteriormente y de
acuerdo a un cronograma previamente diseñado, se empieza a implementar el TPM en una
segunda ola o grupo, luego en una tercera, en una cuarta y así sucesivamente hasta que
el TPM se ha implementado en toda la planta.
Cabe anotar que el TPM no sólo se implementa en las maquinas, cuando hablamos de
equipos nos referimos a los Pequeños Equipos Traslapados definidos en el TPM y que
pueden ser desde los operarios de una maquina especifica hasta los integrantes del grupo
de gerencia. Sin embargo al considerar que las maquinarias representan las mayores
pérdidas y posiblemente las mayores restricciones, es preferible escoger a los equipos de
producción para que sean los primeros en entrar a TPM.
Según lo anterior y teniendo en cuenta los conceptos de óptimos globales y focalización
definidos por TOC, hemos elaborado un procedimiento para decidir el orden en el cual se
cambiaría de un equipo a otro en la fase de implantación de TPM, el cual se muestra a
continuación:
1. Identificar la restricción del sistema: Para este efecto debe tenerse en cuenta las
capacidades reales de producción y la metodología propuesta por TOC.
2. Subordinar la planta a la restricción48: Los demás recursos se administran
subordinados a la restricción ya que de nada sirve que un recurso no restricción se
trabaje a su máxima capacidad si la restricción no lo requiere.
3. Comenzar con la implementación de TPM: con el fin de explotar y elevar la
restricción, es decir, mejorar su eficiencia y confiabilidad implementamos el TPM
en este equipo.
4. Siguiente ola: Como el TPM debe ser implementado en toda la organización, en
este paso procedemos a escoger la siguiente ola, teniendo en cuenta el
cronograma de actividades establecido y evaluando si la restricción sigue siendo la
misma o si esta se ha movido a otro equipo y las causas de los retrasos de los
pedidos, a continuación describimos las acciones a tomas en ambos casos:


48

La restricción sigue siendo la misma: en este caso para escoger el próximo
equipo en el cual implantaremos el TPM, debemos usar el siguiente orden de
prioridades:

Soluciones Simples. http://www.solucionessimples.com/
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Equipos que causan el mayor número de retrasos.



Equipos con bajo desempeño en el MTTR y MTBF.



Equipos con la más baja capacidad.

Es decir, cuando la restricción no se ha movido, el próximo equipo en el cual
debemos implantar el TPM, sería el que más causa de retrasos en los pedidos; en
caso que este equipo no exista o ya este en TPM, el equipo a escoger sería el equipo
que tenga el más bajo desempeño en los indicadores de MTTR y MTBF; y finalmente
si estos equipos no son seleccionables, el equipo en el cual debemos implementar
el TPM sería el de más baja capacidad entre los que no están en TPM. Una vez
escogido el equipo pasamos al paso 3 de este procedimiento.


La restricción se ha movido a otro equipo: en este caso debemos saltar al paso
1 de este procedimiento.

La primera vez que apliquemos el procedimiento sería para encontrar el equipo piloto o
grupo de equipos piloto, en caso de haber más de una restricción. Y lo aplicamos tantas
veces como olas se necesiten para implementar el TPM en toda la planta.
A continuación mostramos el procedimiento en una grafica resumen:
Figura 5 Plan de Oleaje
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Ejemplo:
Para la planta del ejemplo, y suponiendo que la restricción siempre es la misma,
aplicaríamos el procedimiento anterior de la siguiente manera:
Primer ciclo del procedimiento:
1. Identificar la restricción: el proceso A es la restricción del sistema ya que es el que
más tiempo de producción necesita y adicionalmente no posee la disponibilidad
para producir todas las unidades demandadas.
2. Subordinar la planta a la restricción: La programación de los demás equipos debe
realizarse subordinando todos los demás equipos a la restricción.
3. Comenzar con la implementación de TPM: el Proceso A se convierte en el equipo
piloto para la implantación del TPM, por lo cual se comienza la tercera fase del
Master Plan en este equipo.
4. Siguiente ola: suponiendo que la restricción no se mueve, o sea que el Proceso A
continua siendo la restricción, el siguiente equipo en el cual debemos implantar el
TPM, de acuerdo al orden definido en el procedimiento, debe ser el proceso que
genera más retrasos en los pedidos en la planta, en el ejemplo este es el Proceso
D.
Como la restricción no se movió, continuamos con el paso 3 del procedimiento.
Segundo ciclo del procedimiento:
1. Comenzamos con la implementación de TPM: Según el paso 4 del ciclo anterior, el
siguiente proceso en el que implementamos el TPM es el D.
2. Siguiente ola: de acuerdo al orden definido en el procedimiento de oleaje, para
escoger la siguiente ola, debemos considerar inicialmente el proceso que cause
mayores retrasos en los pedidos, los cuales son el Proceso D y el B con 8 y 2
respectivamente, sin embargo, estos procesos ya están implantando el TPM,
entonces debemos considerar el segundo criterio de selección para escoger el
siguiente equipo.
El segundo criterio de selección es el desempeño de los indicadores MTTR y MTBF.
El Proceso C es quien arroja los peores resultados en estos con 20 minutos y 1 día
respectivamente.
Tercer ciclo del procedimiento:
1. Comenzamos con la implementación de TPM: Según el paso 4 del ciclo anterior, el
siguiente proceso en el que implementamos el TPM es el C.
2. Siguiente ola: Al continuar con el análisis del MTTR y MTBF, encontramos que los
procesos A y E, poseen desempeños muy malos en ambos y que no es posible
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priorizar alguno de los dos con este criterio, entonces debemos considerar el tercer
criterio: el equipo con menor capacidad.
En este caso es fácil observar que el Proceso E es el que posee una menor
capacidad que el proceso A, por tanto este será escogido para la siguiente ola.
Cuarto ciclo del procedimiento:
1. Comenzamos con la implementación de TPM: Según el paso 4 del ciclo anterior, el
siguiente proceso en el que implementamos el TPM es el E.
2. Siguiente ola: En este momento solo nos queda el proceso A para implementar el
TPM.
Quinto ciclo del procedimiento:
1. Comenzamos con la implementación de TPM: Finalmente implantamos el TPM en
el Proceso A.
Por último, el orden de implementación del TPM en los equipos sería:
Ola
1
2
3
4
5

Tabla 7 Oleaje Planta Ejemplo
Proceso
Criterio de selección
Proceso B Equipo restricción
Proceso D Principal Causa de retrasos
Proceso C Bajo desempeño del MTTR y MTBF
Proceso E Baja capacidad
Proceso A

En este ejemplo en particular cada criterio sirvió para escoger una ola en particular, sin
embargo un solo criterio nos podría servir para escoger tantas olas como sea posible, solo
pasamos al siguiente criterio cuando el criterio actual pierde validez o no es posible priorizar
los equipos aplicándolo.

3.5.2 Indicadores
EGE (Efectividad Global del Equipo): podemos definir dos formas para este indicador:


EGE de Carga: es la relación entre el tiempo de valor agregado y el tiempo
disponible.



EGE calendario: es la relación entre el tiempo de valor agregado y el tiempo total de
calendario (365 días del año).

En el siguiente grafico podemos ver como se compone y calculan estos indicadores.

85

Figura 6 Efectividad Global del Equipo

Con el fin de lograr una adecuada implementación de los objetivos del TOC, se debe
considerar que no se puede alcanzar 100% en el EGE Calendario ya que esto se traduciría
en un caos de producto en proceso, de inventario de producto terminado y retrasos en la
entrega de los pedidos.
Por las razones anteriores debemos introducir dos nuevos conceptos al indicador:


Tiempo de Mercado: es el tiempo que requeriría un equipo para satisfacer toda la
demanda del mercado. Este tiempo se define como:
Tiempo de Mercado = Tiempo Calendario + Falta de capacidad
Como se puede observar en la definición, este tiempo es relevante siempre y cuando
la capacidad instalada sea igual o menor a la capacidad necesaria para satisfacer
la demanda, debido a que para el caso contrario el equipo presentaría un exceso de
capacidad y aparecería el concepto Tiempo de Restricción.



Tiempo de Restricción: es el tiempo que necesita un equipo para satisfacer la
demanda del mercado, este tiempo se define como:
Tiempo de Restricción = Tiempo Calendario – Exceso de capacidad
Claramente se observa que esta definición solo aplica para los equipos que posean
exceso de capacidad, debido a que en el caso contrario estaríamos hablando de
falta de capacidad y por lo tanto debemos hablar de Tiempo de Mercado.
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En el siguiente grafico podemos observar cómo se integran estos dos conceptos a la
estructura del EGE:
Figura 7 Efectividad Global del Equipo con Restricción

Como se puede ver en la figura, el EGE de Carga continuaría con la misma definición, ya
que la diferencia con el concepto tradicional radica en la programación de los equipos la
cual se hace subordinándolos a la restricción. Por lo tanto este cambio no afecta el
desempeño del indicador.
Al agregar el concepto de “Tiempo de Mercado”, debemos renombrar el EGE Calendario
como “EGE de Mercado” y solamente tiene sentido medir este indicador en los equipos que
posean falta de capacidad.
Para ambos indicadores aun podemos buscar el 100% como meta, lo cual se debe
interpretar como que los equipos agregan valor el 100% del tiempo que el mercado necesita
para su satisfacción, pero debemos tener en cuenta que para los equipos con exceso de
capacidad calculamos en EGE de carga y para los equipos con exceso de capacidad
calculamos el EGE de mercado.
Ejemplo:
Si aplicamos el complemento anterior a la planta ejemplo, tendríamos:
El EGE de Mercado se calcula para el proceso B y el E, ya que el proceso B es la restricción
y el proceso E posee una demanda muy cercana a la capacidad máxima.

87

El EGE de Carga se calcula para los demás procesos, debido a que estos poseen
capacidad en exceso.

3.5.3 Árbol de pérdidas
Conforme al enfoque propuesto por el TOC para el tratamiento de los costos, redefiniremos
la forma como se cuantifican o valorizan las principales perdidas de los equipos.
Antes de exponer la forma como se definirán las perdidas, se debe establecer la siguiente
clasificación de los equipos:


Equipos restricción: Son los equipos que se definen como RCR (Recursos de
Capacidad Restrictiva)



Equipos no restricción: son los equipos que no ofrecen restringen el sistema.

Con la anterior clasificación definida, se puede establecer los tres parámetros que
permitirán cuantificar las pérdidas de forma que se evidencie como impactan estas
realmente los estados financieros de la organización:


Truput



Gasto de Operación

La definición de los anteriores parámetros es la misma que ofrece el TOC, y la estrategia
para valorizar las pérdidas se muestra a continuación:


Para todos los equipos debemos cuantificar las pérdidas de acuerdo con el impacto
que tienen estas en el Gasto de Operación.



La variable Truput se considerará siempre en los equipos restricción.



En los equipos no restricción, el Truput solo se tendrá en cuenta en los siguientes
casos:


La pérdida afectó la producción o capacidad de la restricción.



La pérdida ocasionó que se perdieran los productos que ya habían pasado
por la restricción.



La pérdida ocasionó que los productos fueran recogidos del mercado.

Para definir las pérdidas en los dos parámetros debemos considerar, para cada uno de
ellos:


Truput: unidades que se dejan de producir, se debe tener en cuenta que estas
unidades se calculan en la restricción.



Gasto de operación: Mecánicos externos e internos, Desperdicios de producto, de
materia prima y de material de empaque, repuestos, herramientas, maquinas.

Finalmente se calculan, la Pérdida Neta, que nos servirá para priorizar las pérdidas:
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PN = Truput + GO
Ejemplo:
En la planta ejemplo, supongamos que sucedieron las siguientes pérdidas:
Proceso A: una avería de un eje que tuvo que ser reemplazado (costo del eje $2000),
durante el daño, reparación y arranque, se perdieron 20 unidades de producto. La avería
tardo en ser reparada 1 hora, por lo que provoco que el proceso B parara por 15 min por
falta de alimentación.
La perdida se cuantificaría de la siguiente manera:


El gasto de operación es el costo del eje y los 20 productos que se perdieron, esto
suma:
GO = -$2000 + (20und)*(-$20/und) = $2400



El truput está conformado por las unidades que no se produjeron en los 15 minutos
en la restricción, luego tenemos que:
Truput = (15 min)/(3 min/und)*(-$100/und) = -$500

Luego la pérdida neta seria:
PN = GO - Truput = - $500 - $2400 = -$2900
Proceso B: un desajuste en el equipo, produjo que 50 unidades salieran con defectos de
calidad del proceso, el ajuste del equipo tardo 3 min, y el proceso C debió parar durante 5
min por falta de alimentación debido al paro y a las unidades con defectos.
La pérdida para este caso es:


Esta pérdida no impactó el gasto de operación.



El Truput está representado por las 50 unidades que se perdieron y los tres minutos
sin producción en el proceso B:
Truput: (3 min)/(3 min/und)*(-$100/und) ($50 und)*(-$100/und) = $5100
Por tanto la pérdida neta es de $5100.

No se tiene en cuenta el paro de 5 min del proceso C, porque este no es un equipo
restricción por tanto posee exceso de capacidad y puede recuperar el tiempo perdido

3.6

Adaptación del modelo TPM para las PyME’s
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Al caracterizar las PyME´s en Colombia se observa como la mayor parte de ellas tienen
escaso capital para la inversión en proyectos de mejoramiento, debido a éste motivo debe
decidirse sí el modelo de TPM propuesto podrá aplicarse en la integralidad de sus
elementos, o sí es necesario proponer un recorrido particular condicionado a algunos
criterios que se mencionarán más adelante. De esta manera, se podrían minimizar los
costos de implementación al tiempo que se maximizarían los beneficios de los resultados.
Por tanto, se definirá la base para implementar TPM, de tal forma que al adoptarla se
conserven los beneficios del modelo original y se minimicen los esfuerzos aplicados.
De esta forma, de acuerdo con: las propuestas encontradas en los referentes teóricos, la
experiencia observada a nivel empresarial y el cumplimiento de algunos prerrequisitos que
permitan dar continuidad a los pasos de un mismo pilar o entre pilares; los elementos que
integrarían la base de implementación se relacionan enseguida:


El pilar de Mejoras Enfocadas ya que este pilar enfoca la estrategia de implantación
y ayuda a la toma de decisiones de la organización. Según los referentes teóricos,
este es el primer pilar a introducir en una implementación de TPM, ya que guía a los
demás pilares y toma sus herramientas para resolver los principales problemas de
la organización.



Los pilares de Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planeado poseen
actividades que elevan la capacidad de los equipos, tales como la eliminación de
las anormalidades, la recuperación de las condiciones básicas, mejoramiento de la
confiabilidad, la disminución de la averías, entre otras. En la caracterización del
TPM, se puede observar que estos dos pilares son la esencia del TPM y la fuente
de sus principales beneficios.



El pilar de Educación y Entrenamiento apoya a los demás pilares en la detección de
las necesidades de formación y en las capacitaciones de los diferentes aspectos
propios de cada pilar.



El pilar de Seguridad Industrial se considera por la importancia de este aspecto en
las PyME’s del país, sin embargo solamente consideraremos las actividades propias
de seguridad, ya que las de medio ambiente pueden ser desarrolladas en una
posible segunda etapa de la implantación del modelo.

El modelo formal de TPM presenta ocho pilares, los cinco expuestos anteriormente
(Mejoras Enfocadas, Mantenimiento Planeado, Mantenimiento Autónomo, Educación y
Entrenamiento) y otros tres adicionales (Mantenimiento de la Calidad, Gestión
Temprana/Control Inicial, Eficacia Administrativa), los cuales se podrían considerar en una
segunda etapa de implementación de TPM, si los directivos lo consideran necesario y
conveniente.
De otra parte, una PyME tomaría la decisión de continuar con la implementación de los
otros tres pilares dado el caso de observar las siguientes situaciones:


Crecimiento del mercado: Se considera que el mercado posee una clara tendencia
al crecimiento y que la organización se puede ver beneficiada con este crecimiento,
desde el punto de vista del incremento futuro y permanente de su rentabilidad.
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Calidad: Los clientes, el mercado y/o el comportamiento de los competidores y/o la
necesidad estratégica de mejorar los niveles de calidad de producto y de proceso,
exigen que se mejore la capacidad del proceso.



Recursos económicos: La organización cuenta con los recursos financieros
suficientes para implementar los pilares faltantes.

Modelo TPMF (Total Productive Management Focused).

3.7

De acuerdo con la metodología prevista en el actual trabajo de grado, se decide utilizar
algunos elementos del objetivo de TOC, como identificar la restricción, para complementar
la práctica del modelo TPM2, y de esta forma obtener un medio de focalización en la
implementación del TPM2 en la empresa y además mejorar la cuantificación de los
indicadores originales del TPM2, como el EGE y el árbol de pérdidas.
Debido a que el principal elemento adicionado al TPM2 es una práctica de focalización, se
nombrará a este modelo (TPM2 Administración Productiva Total complementado con TOC)
como TPMF - Administración Productiva Total Enfocada.

3.7.1 Objetivos del TPMF
Los objetivos del TPMF se definen desde los objetivos del TPM2 teniendo en cuenta los
complementos aplicados en el numeral.

3.7.2 Objetivo principal
Maximizar la disponibilidad real de los equipos reduciendo las fuentes de pérdidas de los
mismos.

3.7.3 Objetivos Secundarios


Mejorar la confiabilidad de los equipos y disminuir su variabilidad.



Disminuir los inventarios de producto terminado y producto en proceso.



Reducir los tiempos de entrega.



Mejorar la motivación y compromiso de los empleados de la organización.



Eliminar las pérdidas de la organización.

3.7.4 Beneficios del TPMF


Se focaliza la implementación.



Se concentran los esfuerzos en los procesos restricción.



Los indicadores están cuantificados en gastos reales, lo cual desaparece las
distorsiones de la teoría de costos.
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Se tiene en cuenta el mercado en la programación de los equipos al igual que su
exceso y/o falta de capacidad.

3.7.5 Conceptos del modelo TPMF
Los conceptos principales del TPMF son:


Sistema DBR.



Condiciones básicas.*



Anormalidades.*



Tarjetas de anormalidades.*



Gestión de indicadores.



Pequeños equipos.*



Pilares TPMF

* Estos elementos están contenidos en TPM2 pero durante la investigación no se habían
definido.
A continuación definirán cada uno de estos conceptos en sus generalidades, ya que las
actividades específicas se establecerán en el plan de implementación.

3.7.6 Sistema DBR (Drum, Buffer, Rope)49
Este sistema permite:


Programar las fechas de entrega de los productos, para que sean entregados en
ese tiempo.



Programar las restricciones de capacidad.



Optimizar los programas de restricciones.



Programar el lanzamiento de los materiales de acuerdo a los programas de
restricción.

Para la implementación de este sistema se requiere:
1. Recortar los lotes: esto se hace para que el flujo de producción sea balanceado.
2. Establecer un amortiguador: este amortiguador se establece con el fin de brindar
protección a la restricción, es un colchón de tiempo que permite que la restricción
trabaje continuamente y no pare.
3. Ahogar la liberación de MP: esto se hace para que la planta sólo trabaje en las
órdenes que deben ser entregadas en un tiempo predefinido.

49

Tomado de clases de TOC, Profesor Alejandro Céspedes
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4. Establecer un sistema de prioridades: este sistema permite incrementar el nivel de
servicio. Se debe establecer un sistema de prioridades con colores, de acuerdo al
consumo del amortiguador (previamente definido). Este amortiguador se parte en
tres zonas iguales:


Verde: este color corresponde al 33% del amortiguador. Los pedidos que se
encuentren en este color están bien de tiempo, es decir, su tiempo de entrega está
muy lejano.



Amarillo: corresponde al 66% del amortiguador. Los pedidos están en la mitad del
tiempo de entrega.



Rojo: corresponde al 100% del amortiguador. Los pedidos que se encuentren en
este estado deben ser procesados inmediatamente, ya que su tiempo de entrega
está muy próximo. Se debe correr con estos pedidos porque son prioritarios.



Negro: los pedidos que se encuentren en este color, es porque su fecha de entrega
ya pasó y por alguna razón no se pudieron entregar a tiempo. Representa más del
100% del amortiguador y se debe correr todavía más con estos pedidos, en caso de
que no sean cancelados.
Para determinar la zona (verde, amarilla, roja o negra) en la que se encuentra un
pedido, se aplica la siguiente fórmula:
Consumo = (Fecha actual – Fecha de liberación) / Amortiguador
El amortiguador no es siempre el mismo, este va variando con el tiempo, así que se
debe monitorear gráficamente y redefinirlo de acuerdo a la zona en que se
encuentre, por ejemplo, si los pedidos están mucho tiempo en la zona roja se debe
cambiar el amortiguador para bajarlos a zona amarilla.
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Tabla 8 Sistema de Prioridades
FECHA DE
ENTREGA

BUFFER

ESTADO

PEDIDO 1

26/08/2007

6

167%

PEDIDO 2

28/08/2007

6

133%

PEDIDO 3

29/08/2007

9

111%

PEDIDO 4

30/08/2007

3

100%

PEDIDO 5

01/09/2007

12

83%

PEDIDO 6

04/09/2007

12

58%

PEDIDO 7

05/09/2007

12

50%

PEDIDO 8

05/09/2007

12

50%

PEDIDO 9

02/09/2007

6

50%

PEDIDO 10

05/09/2007

12

50%

PEDIDO 11

05/09/2007

9

33%

PEDIDO 12

09/09/2007

15

33%

PEDIDO 13

07/09/2007

9

11%

PEDIDO 14

13/09/2007

15

7%

PEDIDO 15

11/09/2007

12

0%

PEDIDO 16

08/09/2007

9

0%

PEDIDOS

5. Manejar los recursos con restricción de capacidad: se realiza para que se
entreguen a tiempo los pedidos. Al identificar estos recursos se libera capacidad
adicional en estos, como por ejemplo: no parar en horas de almuerzo o descanso,
contratar horas extras, subcontratar con terceros, etc.
6. Monitorear la carga de trabajo: el área comercial debe estar pendiente del
crecimiento de la ventas para informar al departamento de producción y así
realizar los cambios adecuados al amortiguador, ya que no se puede ofrecer el
mismo tiempo de entrega de los pedidos, si las ventas están creciendo. Por esto
se debe redefinir el amortiguador.

3.7.7 Condiciones básicas
Las condiciones básicas, son aquellas condiciones que caracterizan a los equipo cuando
desempeñan el proceso para el cual fueron diseñados y funcionan de acuerdo a este
diseño.
Las condiciones básicas varían para cada equipo, sin embargo podemos destacar tres
condiciones generales que deben cumplir todos los equipos:


Lubricación: Los equipos deben estar correctamente lubricados, o sea, se deben
lubricar en los lugares correctos, con los lubricantes correctos y en las cantidades
correctas.



Limpieza: Los equipos deben estar limpios todo el tiempo, o al menos las suciedades
que se generan, solo pueden ser aquellas inherentes al proceso productivas, y en
este caso estas deben ser contenidas controladamente en bandejas, bolsas o algún
contenedor, para evitar que ensucien la superficie del equipo o el entorno del mismo.
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Ajuste: Todas las piezas de la maquina deben estas ajustadas correctamente, con
las herramientas adecuadas y con los torques o presiones adecuadas. A ningún
equipo le deben de faltar o sobrar tornillos o tuercas y tampoco pueden tener piezas
sueltas o flojas.

Los equipos que cumplan con estas tres características, pueden se denominados como
equipos en “condiciones básicas de funcionamiento”

3.7.8 Anormalidades de los equipos50
Solamente cuando las fallas ocurren, las organizaciones se preocupan por descubrir las
causas de estas.
Estas “causas escondidas” o “defectos latentes” se denominaran Anormalidades. Si es
posible detectar la anormalidad es posible evitar que ocurran las fallas a través de
mantenimiento preventivo y de esta forma lograr el objetivo de “Cero Fallas”.
Estas anormalidades se pueden agrupar en ocho grupos:


Fallas ínfimas: son las anormalidades definidas principalmente por la apariencia
eterna del equipo, tales como: mugre, golpes, adherencias, desajustes, entre otros.



Condiciones básicas: son aquellas anormalidades que impactan directamente las
condiciones básicas del equipo, entre estas anormalidades están: falta de
lubricación, falta de tornillos o tuercas, problemas en los medidores de aceites,
grandes problemas de limpieza.



Objetos innecesarios: este conjunto de anormalidades, agrupa las que tienen que
ver con las 5’s, y pueden ser: Accesorios, tuberías, herramientas, instrumentos que
no se usan en la producción o que no agregan valor al producto.



Defectos de calidad: Son todas aquellas anormalidades que pueden causar
problemas de calidad en los productos, por ejemplo: objetos extraños, problemas
de precisión, partículas, humedad, entre otras.



Peligros ocupacionales: este grupo incluye las anormalidades que pueden causar
accidentes o incidentes a los trabajadores, entre estas están: pisos o escaleras
resbalosas, falta de visibilidad, objetos en movimiento, equipos de elevación.,
objetos peligrosos, bordes cortantes.



Lugares de difícil acceso: estas anormalidades son aquellas que impiden o dificultan
alguna operación o inspección por las condiciones físicas de los equipos o puestos
de trabajo.



Fuentes de contaminación: Son las anormalidades que causan que el equipo se
ensucie o acumule mugre, ya sean partículas de producto, del material de empaque
o de lubricante, o cualquier otro residuo generado por la operación.

El siguiente gráfico resume los tipos de anormalidades.

50

IMC. IMC International fot Brazil
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Figura 8 Anormalidades

Detectar las anormalidades en los equipos tiene como propósito eliminar las causas de las
fallas y por tanto eliminar las averías y devolverle al equipo las condiciones básicas de
funcionamiento.
Cuando se han devuelto al equipo sus condiciones básicas, no deben detectarse
anormalidades en este y si se detectan, estas deben ser muy pocas y de muy poco impacto.
Debido a esto, la forma para continuar aumentado el desempeño o confiabilidad del equipo
es a través de la generación de ideas de mejoramiento, ya sea por medio de los CAPDo’s
o de las pequeñas mejoras. El siguiente gráfico resume la anterior relación:

Figura 9 Comportamiento de Equipos, Mejoras y Anormalidades
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3.7.9 Tarjetas de anormalidades
Las tarjetas en TPMF son formatos que se usan para describir o reportar anormalidades
que ocurren en los equipos y su entorno.
Existen tres tipos de tarjetas, las cuales se diferencian entre sí por el color:


Tarjeta Azul: esta tarjeta se usa para reportar la anormalidad que ocurre en el
equipo, pero que puede ser solucionada por el mismo operario. Esta tarjeta hace
parte del pilar de mantenimiento autónomo, porque es el operario quien soluciona
la anormalidad.



Tarjeta Roja: esta tarjeta se usa para reportar la anormalidad que ocurre en el
equipo, pero que el operario no puede solucionar. Se llama al personal de
mantenimiento para que solucione la anormalidad y si este no puede acudir
inmediatamente, entonces el operario debe realizar el reporte en la tarjeta y pegarla
en el equipo para que el personal de mantenimiento sepa que ese es el equipo. Esta
tarjeta hace parte del pilar de mantenimiento planeado, porque es el personal de
mantenimiento quien soluciona la anormalidad.



Tarjeta Verde: esta tarjeta se usa para reportar las anormalidades que ocurren en
el entorno, es decir, si al equipo se le daña una guarda o le hace falta una, etc. Por
lo que hace parte del pilar de seguridad y medio ambiente.

El operario es el encargado de realizar las tarjetas y de pegarlas al equipo. Al final de cada
mes, se cuentan el número de tarjetas de cada color que tiene el equipo y se saca el
respectivo indicador. Por ejemplo, dependiendo del número de tarjetas azules que tenga un
equipo, dice que el operario aprende a realizar la actividad correspondiente, por lo que el
pilar de mantenimiento autónomo hace su trabajo bien.

3.7.10 Pequeños Equipos
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El TPM se implementa y mantiene con una serie de tareas que se llevan a cabo por
pequeños grupos de trabajo que se traslapan entre si y que van desde la gerencia, hasta
todos los operarios. Esto permite transmitir la política u objetivo de la empresa a los niveles
más bajos de los PET’s (así se denominarán de ahora en adelante a los pequeños equipos
o grupos traslapados), además las opiniones, sugerencias y propuestas de estos se
transmitirá a los altos directivos, siguiendo las cadenas jerárquicas de la organización para
promover una adecuada comunicación entre los diferentes niveles y asegurar una
adecuada asignación de responsabilidades. Esto se ilustra en el siguiente gráfico:
Figura 10 Estructura de Pequeños Equipos

A continuación definiremos la metodología con la cual trabajaran los PET, y que incluye los
cinco pasos para definidos por el Coaching.
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Al conformarse un PET, se deberán definir los siguientes conceptos:


Objetivo: es el fin del grupo o el foco de trabajo para todos los integrantes del PET.
Este debe ser coherente con los objetivos del PET del nivel inmediatamente
superior, es decir, el objetivo del PET del Pilar de Mantenimiento Autónomo debe
ser coherente con el objetivo del PET de la oficina TPM, el cual debe estar en
concordancia con el objetivo del PET de Gerencia. En este concepto, se pueden
definir objetivos primarios y secundarios acorde con la problemática particular de
cada equipo.



Situación Actual: Simultáneamente a la definición del objetivo, se debe establecer
cuál es la realidad actual del PET, esto se hace en base a los indicadores definidos
en el modelo TPM.



Actuar: una vez definido el objetivo y la situación actual, debemos priorizar los
principales problemas del PET, teniendo siempre como criterio obtener el mayor
impacto positivo en el objetivo del PET. Es de gran importancia tener siempre
presente el objetivo, ya que este es el foco para tomar todas las decisiones.



Una vez establecidas las prioridades, podemos tomar acciones para eliminar o
reducir los fenómenos no deseados y sus consecuencias, para esto podemos usar
las metodologías definías por el modelo TPM tales como los CAPDo’s y las
pequeñas mejoras.



Medir: esta etapa corresponde a un seguimiento de situación general del PET, con
el fin de verificar que las acciones tomadas si han afectado los indicadores globales
y que se está cada vez más cerca de cumplir con el objetivo planteado. Esta etapa
debe retroalimentar la definición del objetivo y la priorización de los fenómenos, con
el fin de implantar el ciclo de mejora continúa.

Lo anterior se resume en el siguiente gráfico:

Figura 11 Procedimiento Pequeños Equipos
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Se debe tener en cuenta que inicialmente es necesario definir o nombrar el líder del PET, y
los responsables de las diferentes roles, los cuales son:


Rol de Tarjetas: es el responsable del seguimiento de la generación de tarjetas y de
la solución de las mismas, además de informar, a todos los integrantes del PET,
sobre las tarjetas que se generaron durante un periodo específico.



Rol de LUP’s: es el responsable de gestionar las LUP´s generadas en el PET y de
duplicarlas, además de buscar las LUP’s de otros PET’s que puedan tener impactar
a su equipo.



Rol de indicadores: es el encargado de hacer el seguimiento a los indicadores y a
sus variaciones, además de comprobar si las acciones tomadas han impactado de
alguna manera el desempeño de los mismos.



Rol de mejoras: Es el responsable de gestionar las mejoras ante el pilar de mejoras
enfocadas.



Rol de estándares y seguridad: es el responsable de gestionar la duplicación los
estándares, y de detectar las necesidades de capacitación en temas de seguridad
ocupacional y solicitarlas al pilar de seguridad o de educación y entrenamiento.

3.7.11 Indicadores
Los indicadores del TPM se agruparan en 6 grupos generales, estos son:


Productividad (P): Son los indicadores que miden el nivel de producción y/o
rendimiento, ya sea de los equipos, mano de obra o materias primas, por ejemplo el
EGE o los Kilogramos/Hora hombre.
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Truput (T): son los indicadores que miden el truput de una operación, procesos o
producto.



Calidad (Q): Este grupo reúne los indicadores que muestran el desempeño de la
calidad de la producción, insumos, mano de obra o servicios, por ejemplo
desperdicios y reprocesos.



Entregas (D): Son los indicadores que miden el nivel de servicio de un proceso,
producto o área, por ejemplo el Cumplimiento o T$D.



Seguridad (S): estos indicadores miden las variables de seguridad y salud
ocupacional del personal, por ejemplo Accidentes e Incidentes.



Motivación (M): Es el grupo de indicadores que miden las acciones tomadas por los
trabajadores de la planta, por ejemplo: Generación de Tarjetas o Generación de
LUP’s.

Finalmente, estos grupos pretenden generar indicadores en los ítems más importantes para
asegurar el ciclo de mejora continua, de tal forma que:
Tomar acciones que maximicen las salidas del sistema (Truput) con excelente calidad
(Calidad) y oportunidad (Entregas) y con la mayor eficiencia posible (Productividad), con el
trabajo conjunto de todos los empleados (Motivación) y garantizando su integridad
(Seguridad).
Los indicadores específicos son definidos dentro de cada pilar y se ajustan de acuerdo a la
situación y necesidades de cada empresa.
El principal indicador del TPM es la Efectividad Global del Equipo (EGE), es cual posee la
siguiente estructura:

Figura 12 Efectividad Global del Equipo TPM F
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Donde:


Tiempo de Mercado: Es el tiempo que se necesita para producir los pedidos que el
mercado es capaz de absorber. Cuando la restricción está ubicada dentro de la
empresa este tiempo es mayor que el tiempo calendario, en caso contrario, es
recomendable no calcularlo ya que crearía confusión y para este fin existe el tiempo
de restricción, el cual está definido más adelante.



Tiempo Calendario: son los 365 días del año.
o

Falta de capacidad: Es el tiempo adicional que necesita la empresa para
satisfacer la demanda. Este tiempo se mide en la restricción del sistema.
El tiempo calendario mas la falta de capacidad es el tiempo de mercado.



Tiempo restricción: es el tiempo con el que cuenta un equipo no restricción para
producir, es decir, es el tiempo calendario menos los días festivos o la baja
ocupación.



Tiempo programado: Es el tiempo que se programan los equipos para producir o
hacer mantenimientos, es decir, es el tiempo que se necesita para procesar las
unidades demandadas, alistar, hacer pruebas o reparar una no restricción, este
tiempo es el tiempo de restricción menos el exceso de capacidad del equipo
comparado con la restricción del sistema.



Tiempo Disponible: Es el tiempo que realmente se puede programar solamente para
producir las unidades necesarias, es decir es el tiempo programado sin los tiempos
de los paros programados
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Tiempo Operativo: Es el tiempo que realmente produce un equipo, o sea, es el
tiempo que se planeo para producir (Tiempo Disponible) sin los tiempos ociosos.
o





Paros programados: son aquellos paros en los equipos, que se planean para
hacer mantenimientos correctivos o preventivos, ensayos o pruebas piloto,
alistamientos generales, entre otros.

Tiempos Ociosos: Son aquellos tiempos perdidos por las variabilidades del
proceso, la maquina o la mano de obra; estos pueden ser causados por
alistamientos, aseos, averías, arranques.

Tiempo Neto Operativo: Es el tiempo que un equipo se toma para procesar las
unidades realmente producidas, este tiempo excluye del tiempo operativo los paros
menores, la velocidad reducida y los paros externos.
o

Paros menores: Son los paros en el equipo, cualquier tipo de paro, que dure
menos de 5 minutos, ya sea por un desajuste, por aseo, por falta de
alimentación, por vacios en las bandas.

o

Velocidad reducida: es la diferencia entre la velocidad real del equipo y la
velocidad nominal del mismo.

o

Paros externos: son los paros en el equipo provocados por causas ajenas al
equipo, tales como: recursos industriales, esperas, llenado de registros,
administrativos, mediciones y ajustes o balance de capacidades.

Tiempo de valor agregado: es el tiempo que el equipo tardó en procesar unidades
conformes, es decir, es el número de unidades conformes producidas a velocidad
estándar. Este tiempo descarta el tiempo que el equipo perdió en producir unidades
no conformes o defectuosas y/o reprocesarlas.

Los anteriores tiempos nos sirven para definir las tres variables necesarias para calcular el
EGE, pero antes se debe diferenciar entre los equipos restricción y los equipos no
restricción, las siguientes consideraciones aplican cuando la restricción esta dentro de la
planta y no en el mercado:
Consideraciones para los Equipos Restricción


Los equipos restricción no poseen capacidad ociosa, por tanto el Tiempo
Programado es igual al Tiempo de Restricción, luego para estos equipos el grafico
toma la siguiente forma:

Figura 13 Efectividad Global del Equipo Restricción
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La disponibilidad de los equipos restricción debe tender al 100% del tiempo
programado, por tanto los paros programados deben ser desplazados a los días
festivos o a la baja ocupación, con el fin de elevar la restricción.



Los amortiguadores deben ser establecidos para que los paros externos sean cero,
de tal forma que la aparición de estos tiempos debe generar acciones de gestión de
amortiguadores y de mejoramiento de confiabilidad de los equipos que causan los
paros.



Finalmente, en los equipos restricción calculamos el EGE con respecto al tiempo de
mercado, con el fin de evaluar el desempeño de la restricción con respecto a las
necesidades del mercado, para calcularlo se usa la siguiente ecuación:

𝐸𝐺𝐸 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐸𝐺𝐸 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

Consideraciones para los Equipos No Restricción


Los equipos no restricción no tienen falta de capacidad, por el contrario, a estos los
caracteriza el exceso de capacidad, por tanto el Tiempo de Mercado es menor que
el Tiempo Calendario, luego se descartaremos este tiempo y el gráfico tomaría la
siguiente forma:

Figura 14 Efectividad Global del Equipo No Restricción
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La programación de estos equipos se debe hacer en forma subordinada a la
restricción, por tanto se debería contar con suficiente tiempo para los paros
programados, en caso de no contar con suficiente tiempo, se deben tomar medidas
para asegurar la alimentación de la restricción y el flujo de los productos a través del
proceso.



Finalmente en los equipos restricción el EGE se calcula de forma tradicional, con
respecto al tiempo disponible y usando las tres variables definidas por el TPM2 de
la siguiente manera:
𝐸𝐺𝐸 = (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) ∗ (𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
Donde:
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
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3.7.12 Las 16 principales pérdidas en las empresas de procesos industriales 51
En toda empresa de procesos industriales se puede evidenciar una gran cantidad de
pérdidas, sin embargo, en general podemos resumir estas en 16 pérdidas principales
divididas en los tres principales factores que intervienen en los procesos de producción,
estos factores son:


Los equipos



La mano de obra



Energía y materiales

3.7.13 Las 8 pérdidas principales de los equipos
El término “rendimiento operacional máximo en equipos” significa utilización plena de sus
respectivas funciones y capacidades. La eficiencia de los equipos puede evolucionar a
través de la eliminación sus respectivas perdidas.
Son mencionados a continuación los 8 factores de principales, caracterizados como
obstáculos a la utilización eficiente de los equipos. Llamamos a esos factores “las 8 perdidas
principales”


Pérdidas por fallas en equipos.



Pérdidas pro set-up y ajustes.



Pérdidas por cambios de herramientas de corte.



Pérdidas por inicio.



Pérdidas por pequeñas paradas y operaciones en vacio.



Pérdidas por variación de velocidad.



Pérdida por defectos y retrabajos.



Pérdidas por paradas en los equipos.

Es indispensable que se hagan todos los esfuerzos en el sentido de perfeccionar el
desempeño global de la empresa, tanto a través de la total eliminación de esas 8 pérdidas
principales como a través de la utilización de los equipos en el límite máximo de su
rendimiento. El siguiente gráfico ilustra como las pérdidas en los equipos restan tiempo a la
generación de valor:

Figura 15 Las 8 Pérdidas de los Equipos
51

IMC. IMC International fot Brazil
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3.7.14 Las 5 principales perdidas en términos de mano de obra
A pesar de que las 8 pérdidas principales que constituyen obstáculos a la eficiencia de los
equipos ya fueron discutidas, en necesario destacar que las pérdidas de mano de obra
acostumbran seguirlas. La cantidad o frecuencia de las pérdidas de mano de obra depende
de la capacidad de los trabajadores, de los métodos operacionales, de la disposición física
de los elementos en el local de trabajo y de los jefes encargados del área de producción
industrial.
Las pérdidas que constituyen obstáculos a la eficiencia del trabajo humano, las cuales se
pueden clasificar en los siguientes 5 tipos:


Pérdidas por control



Pérdidas por movimiento



Pérdidas por desorganización en líneas



Pérdidas por fallas logísticas



Pérdidas por mediciones y ajustes



Rendimiento global

El siguiente grafico muestra como las pérdidas anteriormente descritas restan tiempo a la
generación de valor de la mano de obra.

Figura 16 Las 5 Pérdidas en Mano de Obra
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3.7.15 Las 3 principales pérdidas en términos de materiales, moldes, plantillas,
herramientas y energía.
Estas pérdidas corresponden a las siguientes:
1. Pérdidas de energía: están constituidas por la energía aplicada (gas, electricidad,
combustibles, etc) que no es utilizada con eficiencia en el procesamiento industrial.
Esta categoría incluye las pérdidas resultantes de inicio, las pérdidas de
temperaturas durante el procesamiento y las pérdidas por tiempo ocioso.
2. Pérdidas por moldes, herramientas y plantillas: estas pérdidas con constituidas por
los gastos adicionales efectuados para sustitución o recuperación de moldes,
herramientas y plantillas, resultantes tanto de quiebras como de desgastes por el
uso. Este tipo de pérdida incluye los respectivos materiales de apoyo, tales como
aceite de corte, aceite de fresado/maquinado, etc
3. Pérdidas de rendimiento: estas corresponden a la diferencia entre el peso de las
materias primas utilizadas en la fabricación y el peso de los respectivos productos
acabados con calidad aprobada. En esta categoría están incluidas las pérdidas
correspondientes a materiales defectuosos, perdidas de hilo de corte y pérdida de
peso.
El siguiente grafico muestra como estas pérdidas afectan el rendimiento de la energía y los
materiales:

Figura 17 Las 3 Pérdidas en los Materiales, Herramientas, Moldes, Plantillas y Energía
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3.7.16 Cuantificación del árbol de pérdidas
Tal y como se definió en el capítulo de los complementos, la cuantificación de las pérdidas
se debe hacer en las siguientes variables:


Truput: unidades que se dejan de producir, se debe tener en cuenta que estas
unidades se calculan en la restricción.



Gasto de operación: Mecánicos externos e internos, Desperdicios de producto, de
materia prima y de material de empaque, repuestos, herramientas, maquinas.

Luego se calcula la Pérdida Neta, la cual es la suma de las anteriores.
PN = Truput + GO
Se debe recordar que para valorizar las pérdidas en estas dos variables se debe
considerar:


Para todos los equipos debemos cuantificar las pérdidas de acuerdo con el impacto
que tienen estas en el Gasto de Operación.



La variable Truput se considerará siempre en los equipos restricción.



En los equipos no restricción, el Truput solo se tendrá en cuenta en los siguientes
casos:
o

La pérdida afectó la producción o capacidad de la restricción.

o

La pérdida ocasionó que se perdieran los productos que ya habían pasado
por la restricción.

o

La pérdida ocasionó que los productos fueran recogidos del mercado.

3.7.17 PILARES52
Los pilares bases para la implementación de TPMF son:

52

Tomado de TPM en industrias de procesos, Tokutaro Suzuki
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3.7.17.1 Mejoras Enfocadas
Este pilar tiene como objetivos:


Eliminar radicalmente las causas de las pérdidas crónicas.



Mejorar el conocimiento de los procesos mediante el análisis y solución de
problemas en forma continua.



Involucrar a todo el personal de la empresa en acciones de mejora individual y
grupal.



Mejorar la eficiencia del trabajo humano

A continuación se enuncian los pasos para la implementación de este pilar:


Paso 0: Seleccionar un tema de mejora y formar un grupo o equipo de proyecto.



Paso 1: Comprender la situación



Paso 2: Descubrir y eliminar anormalidades



Paso 3: Analizar causas



Paso 4: Plan de mejora



Paso 5: Implantar mejora



Paso 6: Chequear resultados



Paso 7: Consolidar beneficios

La descripción de cada paso con sus respectivas actividades se detalla en la pagina 130

3.7.17.2 Mantenimiento Autónomo
Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:


Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de
conocimiento



Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un
nuevo pensamiento sobre el trabajo



Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los
estándares se evite el deterioro del equipo



Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador
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Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin
averías y rendimiento pleno



Mejorar la seguridad en el trabajo



Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador



Mejora de la moral en el trabajo

Para la implementación de este pilar se deben seguir los siguientes pasos:


Paso 1: Limpieza como inspección



Paso 2: Eliminar fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso



Paso 3: Limpieza estandarizada



Paso 4: Inspección general de equipo



Paso 5: Inspección autónoma



Paso 6: Estandarización



Paso 7: Gestión autónoma

En la pagina 133 se describen los pasos con sus respectivas actividades.
En este pilar se incluye dos actividades correspondientes al pilar de Mantenimiento de la
calidad. Estas actividades son las de: medición y estandarización, las cuales se incluyen en
el paso 3.

3.7.17.3 Mantenimiento Planeado
Los objetivos de este pilar son:


Reducción en la espera de trabajos.



Reducir el coste de mantenimiento



Incremento del MTBF



Eliminar radicalmente los fallos

Los pasos para la implementación son:


Paso 1: Valorar el equipo y conocer el estado inicial de este



Paso 2: Restaurar el deterioro del equipo
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Paso 3: Crear un sistema de gestión de información



Paso 4: Crear un sistema de mantenimiento periódico



Paso 5: Crear un sistema de mantenimiento predictivo



Paso 6: Valorar el sistema de mantenimiento planificado

En la pagina 135 se describen los pasos con sus respectivas actividades.
En este pilar se incluye la actividad: gestión de información de MP, la cual hace parte del
pilar de Gestión Temprana y Control Inicial. También hacen parte los siguientes conceptos:


MTTR (Mid Time To Repair): es el tiempo promedio requerido para reparar la falla.
Se calcula de la siguiente manera:
MTTR = número de horas de paradas por avería / número de averías



MTBF (Mid Time Between Failures): es el tiempo medio entre fallos y se calcula
como:
MTBF = Tiempo total de operación / número de fallos

3.7.17.4 Educación y Entrenamiento
Los objetivos de este pilar son:


Conservar el conocimiento



Adquirir nuevo conocimiento



Crear nuevo conocimiento



Transferir el conocimiento



Utilizar el conocimiento

Pasos para implementar el pilar:


Paso 1: Identificar el estado actual de la educación y formación



Paso 2: Establecer el sistema de formación y entrenamiento de operarios



Paso 3: Desarrollo de los programas de formación y desarrollo de habilidades



Paso 4: Plan para el desarrollo de consolidación de capacidades



Paso 5: Creación de un ambiente de autoformación
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Paso 6: Evaluación de resultados y estudio de nuevos métodos

En la pagina 139 se describen los pasos con sus respectivas actividades a desarrollar.

3.7.17.5 Seguridad
El objetivo fundamental de este pilar es:


Lograr cero accidentes.

Los pasos para la implementación de este pilar son:


Paso 1:seguridad en la limpieza inicial en mantenimiento autónomo



Paso 2: mejorar los equipos para evitar fugas que producen trabajos inseguros



Paso 3: estandarizar las rutinas de seguridad



Paso 4: desarrollo de personas competentes para la inspección general del equipo
sobre seguridad



Paso 5: inspección general del proceso y el entorno



Paso 6: sistematizar el mantenimiento autónomo de seguridad



Paso 7: establecer plena auto-gestión

En la pagina 142 se describen los pasos con sus respectivas actividades.

3.8

Descripción de la empresa

La empresa para la cual se diseño el plan de implementación del TPMF solcito que la
información de esta se manejara confidencialmente (Anexo 4: Datos Censurados) y que no
se divulgara en la investigación en nombre ni detalles específicos de los procesos o los
estados financieros.
A continuación realizaremos el diagnostico del estado inicial de la empresa según lo
autorizado por la misma, en los siguientes aspectos:


Descripción de la empresa



Descripción del proceso



Estado de los equipos



Cumplimiento



Seguridad ocupacional



Educación
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Estos aspectos fueron seleccionados debido a que nos describen la empresa y su proceso
productivo y además ilustra el estado inicial de la misma con respecto a los 5 pilares del
TPMF.
La metodología a seguir para el diagnóstico de la empresa consiste en tomar como base
los requerimientos particulares de cada pilar, los resultados esperados y los indicadores de
desempeño respectivos. Todos estos datos se tomaron en base a charlas con el gerente y
operarios y a recorridos por la planta en los cuales se observa el estado de la misma frente
a los requerimientos que plantea el TPM (los requerimientos se pueden observar en el libro
TPM en industrias de procesos, autor Tokutaro Suzuki).
A continuación se presenta esta información:

3.8.1 Diagnóstico interno
La Empresa es una pyme de la industria metalmecánica del sector intermedio, dedicada al
proceso de troquelado de pequeñas piezas de metal, es decir esta empresa es contratada
por otras compañías como outsourcing del proceso de troquelado para partes de sus
productos. Esta empresa no tiene certificado su SGC.
Actualmente esta empresa tiene relaciones de mediano y largo plazo con sus clientes, con
contratos entre uno y tres años para proveer las piezas que estos necesitan, con entregas
mensuales, trimestrales y semestrales, dependiendo del contrato y del cliente.
La demanda semanal de esta empresa es aproximadamente igual a 25 toneladas o 700.000
unidades de más o menos 35 g cada una. Aunque esta demanda es cambiante de acuerdo
a los requerimientos de los clientes.
La materia prima, son bobinas de lámina de metal usualmente hojalata, estas bobinas son
importadas de Brasil y Japón en asociación con otras empresas que piden en grandes
cantidades.
La empresa cuenta con 13 empleados de los cuales 11 son operarios, 1 secretaria y el
gerente. Entre los operarios hay tres técnicos que alternan sus actividades productivas con
las de mantenimiento de acuerdo con las necesidades de reparaciones y la demanda.


Descripción del proceso

El proceso de troquelado se describe de acuerdo con lo indicado en el siguiente gráfico:

Figura 18 Flujograma de Procesos
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Los procesos que se realizan en equipos son:
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Tabla 9 Información de Procesos

Proceso
Corte
Troquelado
Pulido
Galvanizado
Selección

No Maquinas
Disponibles
1
3
2
Outsourcing
2

Velocidad
0,5 cm/seg
1,5 und/Seg
116,666 g/seg
3 días hasta 5
bobinas
3 und/Seg

De acuerdo a la metodología expuesta anteriormente se encuentra que la empresa no tiene
claramente definidos los requerimientos que exige TPM para su implementación, es más,
los miembros de la compañía no tienen idea de lo que es TPM.
A continuación se detallan los hallazgos obtenidos de acuerdo a cada aspecto mencionado
anteriormente:

3.8.2 Hallazgos del diagnóstico


Estado de los equipos

El enfoque del mantenimiento en la empresa ha sido correctivo, principalmente porque no
tiene personal dedicado en forma exclusiva a estas actividades o suficiente tiempo
disponible para implementarlas, por lo tanto los equipos se han expuesto a condiciones de
deterioro forzado, sumado al deterioro natural de los mismos. Esta situación se evidencia
en el alto número de averías y la baja eficiencia de los equipos (datos del MTTR y MTBF
se pueden observar en la página 118).


Cumplimiento

La empresa tiene un indicador de cumplimiento definido de la siguiente manera:

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100%
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

Este indicador, en el año 2007 presentó un promedio de 83%.
El inventario en la planta está representado por:




Materia prima (bobinas de hojalata)
Inventario en procesos: recorte de las bobinas, piezas troqueladas no pulidas,
y piezas no empacadas.
Inventario de producto terminado: producto empacado y embalado esperando
fecha de entrega.
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Salud ocupacional

Los indicadores de seguridad ocupacional poseen un buen desempeño, aunque en la planta
se evidencia una gran cantidad de condiciones inseguras, como falta de guardas, de
señalización y solamente en los últimos meses la empresa se ha comprometido con la ARP
para la capacitación del personal en estos temas.
El año anterior se presentaron once (11) accidentes leves, los cortes con los bordes de las
láminas representaron el mayor número de accidentes.
Los incidentes no son tenidos en cuenta por la empresa, por que para ellos no son
significativos.


Educación

Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con 13 empleados, distribuidos de la
siguiente manera:




11 Operarios
1 Secretaria
1 Gerente

Entre los operarios se cuentan tres con títulos de técnicos mecánicos del SENA, y son estos
quienes desempeñan las actividades de mantenimiento correctivo en la empresa, el
conocimiento y la experiencia que tiene estos tres técnicos se ajusta a las necesidades de
la organización, teniendo en cuenta que los conocimientos que hacen falta se pueden
aportar durante la implementación del TPMF.
Los 8 operarios restantes son personas con un nivel educativo bajo (con bachillerato), pero
con mucha experiencia en los procesos que desarrollan, una gran parte de esta experiencia
fue adquirida durante sus años de servicio a la empresa.
La organización no posee un programa de capacitaciones constantes o periódicas, estas
se realizan de acuerdo a las necesidades que se detectan en el camino. Sin embargo
actualmente, la ARP está ofreciendo capacitaciones en seguridad ocupacional a todo el
personal.

3.8.3 Variables de entrada para la implementación de TPM F
Las variables que se necesitan para iniciar con la implementación del modelo, son:




Restricción: Evaluar cual es la restricción de la planta e identificar si esta está es
física, no física o si está ubicada dentro de la planta o en el mercado.
MTTR: Es el tiempo medio de reparación fallas (Mid Time To Recovery) y es el
tiempo total entre la avería y la primera unidad buena después de la reparación.
MTBF: Es el tiempo medio entre fallas (Mid Time Between Failures) y es el tiempo
total entre la primera unidad buena después de una reparación y la próxima avería.
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Nivel de inventarios: Son los inventarios que posee la organización tanto de
producto en proceso como de producto terminado.
T$D: Truput pesos día, el cual se define como el truput de cada pedido por los días
que está atrasado y se totaliza para todos los pedidos con retraso en la fecha de
entrega.

Las razones para escoger estas variables son:








Para enfocar la implementación del TPM se debe conocer las restricciones de la
empresa.
Uno de los propósitos de TPM se orienta a mejorar la confiabilidad de los equipos,
o sea disminuir su variabilidad.
Los inventarios y los tiempos de entrega son variables que afectan positiva y
significativamente el desempeño del área de operaciones, al igual que son de gran
importancia para las empresas debido a su impacto directo sobre el flujo de caja de
las mismas.
Los indicadores del TPM, tales como: el EGE, productividad total efectiva del equipo,
MTBF, MTTR, entre otros, necesitan información que la empresa no conoce, y que
solo tendría, en forma parcial, una vez iniciado el proceso de implantación y en forma
consolidada para toda la organización al terminar con la implementación, luego no
se consideraran en el diagnostico inicial.
Los otros indicadores, que son de gran importancia para el TPM, se definen como
consecuencia del logro de los objetivos secundarios del mismo, por tanto el cálculo
de estos se realizará con la implantación del TPM en cada equipo, algunos de ellos
podrían ser: tiempo de funcionamiento de los equipos, tiempo de paros planeados,
aprovechamiento del equipo, etc.

3.8.4 Conclusiones de los hallazgos del diagnóstico
Durante las charlas con el gerente y los operarios, se observa que el TPM es un tema del
cuál saben muy poco, o en su defecto no lo conocen. Es por esto que durante el recorrido
por la planta y teniendo como base los requerimientos exigidos por el TPMF para su
implementación, se encuentra que la compañía no tiene establecido un sistema TPM. Esto
puede ser debido al escaso capital que estas manejan, por lo que sólo les interesa producir
y cumplir a los clientes.
Con respecto a los 5 pilares de TPMF, se encuentra que:


Mantenimiento Autónomo: en el hallazgo que se obtuvo de los equipos, se evidencia
que la empresa no tiene un plan de mantenimiento definido, y los operarios no son
capaces de corregir los daños que se causan en estos. Por lo que se demuestra que
no se cumple con los requerimientos básicos de este pilar. Como la conservación
de las instalaciones desarrollada por los mismos operarios.



Mejoras Enfocadas: por ser la empresa tan pequeña no se le da mucha importancia
a la eliminación de las pérdidas que surgen al interior de la compañía. La prioridad
de la compañía es producir y cumplir con los requerimientos de los clientes, por lo
que no le dedican tiempo a la erradicación definitiva de los problemas internos, es
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decir, se la pasan apagando incendios; pero no se dedican a establecer la causa
raíz del problema. Por esto hace falta implementar el pilar de mejoras enfocadas.


Mantenimiento planificado: como se dijo anteriormente, la empresa tiene un sistema
de mantenimiento correctivo, es por esto que los datos que se obtuvieron del MTTR
y MTBF son malos, ya que no se enfoca a mejorar la eficacia de las operaciones
de mantenimiento, además los operarios encargados de mantenimiento tienen otras
labores que realizar, es decir, no son mecánicos de tiempo completo, ya que en
ocasiones ayudan a realizar otras labores. Lo anterior demuestra que la empresa
no posee un sistema de mantenimiento planificado.



Educación y Entrenamiento: en los hallazgos obtenidos en el ítem de educación se
evidencia claramente la falta de un programa de capacitación a los operarios sobre
diversos temas referentes a la implementación de TPMF. Este es otro aspecto que
la compañía no tiene bien definido, ya que con la experiencia y el conocimiento que
poseen los operarios, les es suficiente para desarrollar sus actividades.



Salud Ocupacional: este es el único aspecto que la compañía tiene con respecto a
los requerimientos que exige la implementación de TPMF en cuanto a salud
ocupacional, porque actualmente la empresa está trabajando de la mano con la ARP
para hacer sus operaciones y procesos más seguros, por lo que se está brindando
capacitaciones a los empleados sobre el tema. Aunque se tiene que trabajar mucho
sobre este aspecto, ya que esta en su etapa inicial.

3.8.5 Requerimientos básicos.
Como la empresa no tiene una persona calificada para la implementación de TPMF, se le
recomienda contratar un ingeniero industrial recién egresado y con experiencia en el tema,
siempre y cuando los recursos de la compañía lo permitan. Si la empresa no tiene los
recursos para contratar un ingeniero, es conveniente contratar un estudiante en práctica de
ingeniería industrial para que apoye el proceso.
También es conveniente que antes de iniciar el proceso de implementación de TPMF, el
gerente se instruya en el tema, no tiene que ser de manera profunda; pero si al menos
conocer los principios y/o requerimientos básicos para la implementación del mismo. Es
necesario que los operarios conozcan la decisión de la implementación de TPMF en la
compañía y que además se les expliquen los beneficios que les traerá.
Con las variables descritas en el numeral 3.8.3 y el diagnostico de la empresa se puede
iniciar con el plan de implementación del modelo.

3.9

Estrategia de implementación del TPMF

La estrategia de implementación se describe definiendo el Master Plan de implementación
y especificando en algunas actividades cada una de los pasos y tareas a realizar en cada
uno de los cinco pilares, con sus respectivos cronogramas.
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MASTER PLAN
El siguiente gráfico del plan maestro de implementación de TPMF, se muestra en el ANEXO
1, a continuación se describen cada una de las actividades allí contenidas:
INTRODUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Introducción a la gerencia
Los miembros de la alta dirección deben entender el por qué de implementar TPM en la
organización. Además se debe considerar algunos aspectos, tales como: los precios de la
materia prima e insumos, los precios de los productos y sus costos, entre otros factores que
obligan a las empresas a tomar decisiones rápidas para formar compañías más
competitivas.
Después de que la gerencia este convencida de implementar TPM en su empresa, esta
debe comunicar su decisión a los demás integrantes de la organización.
De acuerdo con lo expuesto, el gerente de la empresa ha manifestado su interés por iniciar
un proceso siguiendo los lineamientos del modelo TPM enmarcado en las posibilidades
reales de financiación de la empresa: Así mismo, la gerencia reconoce la importancia del
modelo para el mejoramiento de la calidad de vida en la Organización y para el incremento
de su competitividad.
Como la gerencia ha tomado la decisión de implementar TPM, se debe iniciar con una serie
de capacitaciones acerca del tema.
Establecimiento de metas y objetivos
La empresa debe trazarse metas y objetivos que vayan de acuerdo con las políticas de la
compañía y que apunten al logro de los mismos.
Los objetivos del TPM deben relacionarse con la planificación estratégica de la empresa,
además deben ser numéricos para facilitar la medición de la situación actual. También
deben ser alcanzables y se deben comunicar a toda la planta.
Las metas y objetivos se deben establecer mediante el comité de promoción TPM, ya que
es una decisión conjunta. Este comité debe revisar periódicamente el cumplimiento de estos
y en caso de que se hayan cumplido, se debe establecer metas y objetivos más elevados.
Los objetivos actuales de la organización son:


Aumentar la rentabilidad y utilidad neta.



Mejorar su competitividad en el mercado.

Estas metas se pueden conectar los siguientes objetivos de TPMF:
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Disminuir el inventario en proceso y de producto terminado



Reducir los desperdicios o pérdidas de la organización.



Mejorar el cumplimiento de las fechas de entrega.

Nombramiento del Líder TPM
La gerencia designa a una persona encargada de promocionar y de brindar asesoría en
todo lo referente al TPM. Esta persona es llamada “Líder TPM” porque debe estar pendiente
de todo el proceso de implementación del TPM, además debe promover, animar y ayudar
a vender la idea a los miembros de la organización.
El líder TPM debe tener conocimiento y bagaje bastante amplio acerca del tema, para
garantizar el éxito de la implementación, ya que es el responsable de la misma. Este cargo
puede ser ocupado por el profesional que se mencionó a contratar anteriormente.
Nombramiento de los líderes de los pilares
Cada pilar debe tener una persona que lo encabece, es decir, que este pendiente de su
correcta implementación y que sirva de soporte para las personas que están realizando
dicho proceso.
El líder de un pilar es preferiblemente el director o jefe del departamento al cuál hace alusión
el pilar, es decir, el jefe de seguridad industrial debe ser el líder del pilar de seguridad, salud
y medio ambiente. Aunque el nombramiento de los líderes de los diferentes pilares queda
a criterio del líder TPM, ya que es el que conoce bien a los miembros de la organización y
cuenta con la capacidad suficiente para designar a la persona correcta.
En la organización los líderes de los pilares MA, MP y SO pueden ser los técnicos, el líder
TPM podría ser también el líder del pilar ME ya que este pilar requiere de mucho
conocimiento y experiencia. Finalmente el líder del pilar EE, puede ser la asistente
administrativa de la organización, aunque ella necesitaría del apoyo del líder TPM para
conocer la metodología y aplicarla con efectividad.
Capacitación de los líderes
Por el papel que desempeñan los líderes de los pilares, deben tener constantes
capacitaciones y entrenamiento sobre los distintos temas tratados durante la
implementación del TPM. Estas capacitaciones deben ser tratadas con mayor profundidad
y claridad.
Sensibilización a Operarios
Los operarios deben conocer y comprender las características y las razones estratégicas
del TPM, porque serán ellos los directamente implicados en el desarrollo de esta
metodología. Los operarios son los que interactúan diariamente con los equipos, por lo que
son ellos los que deben conocerlos a fondo.
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Las capacitaciones se dan en varias sesiones y debe asegurarse que cada uno de los
miembros de la organización entienda el por qué implementar TPM. Todos los conceptos
que comprende el TPM deben ser entendidos, para lograr mejores resultados en menos
tiempo.
INAUGURACIÓN DEL TPM
Después de crear y difundir la cultura TPM en toda la planta, se anuncia oficialmente la
implementación del TPM. Es aquí donde la gerencia confirma su compromiso con el TPM
y da un avance de los planes desarrollados y los trabajos realizados durante toda la primera
etapa (fase de preparación).
En la inauguración del TPM es conveniente invitar clientes, proveedores, filiales,
contratistas y demás organizaciones que sean de importancia para la organización. Todo
esto con el fin de mostrar el compromiso que tiene la empresa con la implementación del
TPM para ser más competitivos.
También se debe hacer publicidad, para crear la cultura TPM y mostrar mayor compromiso
con la misma.
Después de la inauguración comienza la verdadera implementación de TPM, es decir, el
trabajo de implantación en la planta.
Día 5´s
Antes de iniciar con la implementación de TPM, se debe aplicar la estrategia de 5´s.
Se escoge un día en el que se para todo el proceso productivo y se comienza con el día
5´s. Este día todos los miembros de la organización deben estar realizando labores
relacionadas con las 5´s, las cuales se explican en la página 17. Todo esto con el fin de
tener la planta preparada para la implementación del TPM.
Ahogar la liberación53
Ahogar la liberación quiere decir que la planta sólo va a trabajar con las órdenes que deben
ser entregadas dentro de un horizonte de tiempo predefinido. Esto se hace porque tener
muchas órdenes en proceso confunde las prioridades, promueve comportamientos de
óptimos locales, prolonga el tiempo de entrega y reduce el nivel de cumplimiento.
Para ahogar la liberación se debe hacer para cada familia de productos y para cada una de
estas se debe establecer un amortiguador (buffer) correspondiente al 50% (preferiblemente)
del tiempo de entrega actual. Las órdenes se liberan al piso de producción sólo un
amortiguador antes de la fecha de entrega prometida. El WIP (Work in Process )54 se
congela hasta que se deba liberar.
Las acciones a tener en cuenta son:

53
54

Tomado de clases de TOC, Profesor Alejandro Céspedes
Work in process: inventario en proceso
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Determinar promesas de tiempo en base en el tiempo de entrega actual



Establecer fechas de liberación para cada pedido



Liberar las órdenes de producción de acuerdo a las fechas establecidas

Depurar el sistema
En este paso se revisan todos los equipos y demás herramientas utilizadas en los distintos
procesos de la compañía, con el fin de eliminar los errores que estos tengan y lograr mayor
velocidad y desempeño de los equipos.
Es reiniciar los equipos para trabajar fácilmente en ellos y que los resultados salten a la
vista.
Identificar la restricción
La restricción o cuello de botella es el equipo que condiciona todo un proceso, es decir, es
la máquina con menor capacidad y/o la más lenta dentro de una línea de producción.
Cuando se identifica la restricción se debe tomar decisiones al respecto, ya que esta es la
que provoca que la planta no tenga una mejor producción y eficiencia.
La restricción en la organización es el proceso de troquelado, tal y como se puede observar
en la siguiente tabla y teniendo en cuenta la demanda enunciada anteriormente:
PROCESO
Corte
Troquelado
Pulido
Selección

Tabla 10 Demanda procesos
NO
VELOCIDAD
UNIDADES
MAQUINAS
1
0,5 cm/seg
3
1,5 und/Seg
2
116,666 g/seg
2
3 und/Seg

DEMANDA
HR/MAQ
38,88888889
43,20987654
29,16683333
32,40740741

Explotar la restricción
Como ya se tiene la restricción identificada, entonces se debe obtener el máximo
desempeño de esta. En este punto se requiere mucho esfuerzo mental de las personas
involucradas en el proceso.
La restricción debe trabajar constantemente y se debe evitar los paros o fallas en el equipo
y en el caso de que estos ocurran debe procurarse que sean de muy corta duración.
Implementar tambor primario
Para implementar un tambor primario se debe primero, establecer un sistema de prioridades
que permita incrementar el nivel de servicio y evitar el incumplimiento en la entrega de
pedidos.
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Se debe establecer prioridades con colores de acuerdo al estado del amortiguador (el
amortiguador se parte en tres zonas iguales):


Verde: el producto aún está lejos de ser procesado



Amarillo: el producto está a la mitad de ser procesado o está en procesamiento



Rojo: esta zona indica que el producto debe ser procesado inmediatamente y que
está próximo a entrar a la zona negra (el producto está totalmente retrasado)

Este indicador se expresa de forma porcentual.
El conjunto de las tres zonas (verde, amarilla, roja) conforman el tambor primario, que es el
que indica en qué estado se encuentra el pedido.
Establecer plan de Oleaje
Durante este paso se debe realizar el plan de oleaje, de acuerdo a lo establecido en la
página 82.
El siguiente plan de oleaje está diseñado para la empresa en la cual se propone la
implementación de TPMF
Para planear el orden en el que entrarán los equipos a TPMF, se hicieron las siguientes
consideraciones
 El proceso restricción es el troquelado y la empresa cuenta con tres prensas para
troquelar (TR1, TR2, TR3).


Se realizó una medición de los indicadores MTTR y MTBF durante ocho semanas,
y se obtuvieron los siguientes gráficos:

Figura 19 Comportamiento del MTTR
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Figura 20 Comportamiento del MTBF
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En el gráfico del MTTR se puede observar la troqueladora TR1 tiene el peor desempeño en
este indicador, ya que durante todo el periodo de medición se ubico por encima de las
demás. En cambio en el gráfico del MTBF, las troqueladoras TR1 y TR2 se encuentran muy
parejas, ambas con un bajo desempeño.
Por lo anterior, incluiremos la troqueladora TR1 en la “Ola 1” o Equipo Piloto y las
troqueladoras TR2 y TR3 en las “Ola 2” y “Ola 3” respectivamente.
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Para las demás olas, se considerará solamente el criterio de capacidad, esto
porque, por el momento no se cuenta con suficientes datos para conocer cuál de los
equipos es que mas causa retrasos de los pedidos.

Con esa estrategia, implementar el TPMF en los equipos restricción uno a uno, minimizamos
el impacto negativo en la disponibilidad del proceso restricción ya que los otros dos equipos
pueden respaldar los paros programadas del equipo piloto (TR1) y posteriormente el
aumento de la confiabilidad de este, puede respaldar la replicación del proceso en las otras
dos troqueladoras. Adicionalmente, durante la implantación del modelo en estos tres
equipos, se pueden tomar datos para ajustar el plan de oleaje de acuerdo a los criterios
establecidos anteriormente.
Finalmente el plan de oleaje inicial es:

Ola
1
2
3
4
5
5

Tabla 11 Oleaje en la Empresa
Equipo
Criterio
Troqueladora A
Equipo restricción con el menor desempeño
en el MTTR y MTBF
Troqueladora B
Equipo restricción con bajo desempeño en el
MTTR y MTBF
Troqueladora C
Equipo restricción
Pulidora
Baja capacidad
Selección
Baja capacidad
Cortadora
Baja capacidad

Los tiempos de entrada de cada equipo a la implantación de TPMF serán:
Figura 21 Cronograma de Implantación

Se debe recordar que este orden es dinámico y que se ajusta de acuerdo al comportamiento
en los retrasos de los pedidos y en el desempeño del MTTR y MTBF.
IMPLEMENTAR EL TPM
Durante esta etapa se realizan actividades específicas que contribuyen al logro de los
objetivos planteados anteriormente.
En este punto se debe detallar claramente el orden y el plazo que se programaron, para
cumplir con cada una de las actividades correspondientes a cada pilar. Algunas de estas
actividades pueden realizarse simultáneamente.
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Oficina TPM
Crear una oficina de promoción y soporte de TPM, que sea responsable de desarrollar y
promover estrategias eficaces. La oficina deber ser integrada por personal permanente, es
decir, que este completamente dedicado al desarrollo del proceso.
Entre las funciones que debe cumplir esta oficina se encuentran:


Preparar el plan maestro de TPM



Crear pautas para mantener las diversas actividades de TPM



Dirigir campañas con temas a desarrollar en la implementación de TPM



Publicar la información y hacer que llegue a todos los interesados

Los líderes de cada pilar son responsables de colaborar con esta oficina.
Pilar de Mejoras Enfocadas
Este pilar se realiza por medio de equipos de proyectos inter-funcionales. Con este pilar se
busca reducir las pérdidas (en la pagina 106 se detallan claramente los tipos de pérdidas
que existen en una empresa) que se han medido y evaluado.
El método que adopta el TPM para la eliminación de estas pérdidas consiste en examinar
los inputs de la producción (materiales, equipos, personas y métodos) y considera como
pérdidas cualquiera deficiencia en estas entradas. Los resultados de estas mejoras se
evalúan por medio de los indicadores PQCDSM (Producción, Calidad, Coste, Entregas,
Seguridad y Moral).
Dependiendo del tipo de industria, se debe establecer temas específicos para las mejoras
enfocadas. Y se debe seguir sistemáticamente los métodos de análisis de causas.
Pasos y actividades para la implementación del pilar mejoras enfocadas
Los pasos para la implementación de este pilar son:
Paso 0: seleccionar un tema de mejora y formar un equipo. Cuando se inicia un proyecto
de mejora orientada, se selecciona primero un tema, luego se evalúa su dificultad y por
último se registra el tema. Las actividades de este paso son:




Seleccionar y registrar el tema
Formar equipo de proyecto
Planificar actividades

Paso 1: comprender la situación. En este paso se emplea el análisis de capacidad del
proceso para identificar las pérdidas principales y los cuellos de botella del proceso. Hay
que establecer objetivos tan elevados como sea posible; pero que no sean inalcanzables.
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Paso 2: sacar a la luz y eliminar las anormalidades. Antes de aplicar cualquier técnica, hay
que eliminar todas las deficiencias y los efectos del deterioro. Al igual que se debe asegurar
que se siguen cuidadosamente los procedimientos de orden y limpieza, para garantizar las
condiciones básicas del equipo.
Paso 3: analizar las causas. En este paso se usan cámaras de video para analizar los
movimientos rápidos o registrar observaciones lentamente. Para analizar estas causas se
deben usar técnicas apropiadas.
Paso 4: planificar la mejora. Se deben formular distintas alternativas, ya que para conseguir
los mejores resultados no se debe limitar la participación de los miembros del staff. Hay que
evitar las mejoras que crean nuevos problemas.
Paso 5: implantación de la mejora. Cada persona del lugar de trabajo debe comprender y
aceptar las mejoras que se implantan. Cuando se mejoran los métodos de trabajo, se debe
consultar y dar información completa en cada fase a las personas del lugar de trabajo. La
mejora se comienza a implantar en una máquina o equipo y luego se extiende a otros
dependiendo de los resultados obtenidos.
Paso 6: chequear los resultados. Los resultados se deben comprobar desde la fase de
implantación y detallar las mejoras más eficaces y las razones de ello. Esta información se
coloca en tableros por toda la empresa para que los demás grupos se beneficien de estos.
Paso 7: consolidación de los logros. Es importante garantizar el buen estado de los equipos,
esto se logra con chequeos periódicos y estándares de mantenimiento. Al igual que se
deben realizar auditorías al terminar cada paso y tomar las acciones correspondientes para
asegurar que se mantienen los logros obtenidos anteriormente.
Master plan del pilar de mejoras enfocadas
En el Anexo 7 se ilustra el cronograma para el desarrollo de las actividades del pilar con
sus duraciones estimadas.
Indicadores
Para evaluar los resultados obtenidos con la implementación de este pilar se deben evaluar
los 6 outputs de la producción (PQCDSM). A continuación se describe cada uno de estos
indicadores:
P (Producción)
1. Aumento de productividad del personal
2. Aumento de productividad del equipo
3. Aumento de productividad del valor añadido
4. Aumento de rendimientos de producto
5. Aumento de la tasa de operación de la planta
6. Reducción del número de trabajadores
Q (Calidad)
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1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de la tasa de defectos de proceso
Reducción de quejas de clientes
Reducción de tasa de desechos
Reducción del coste de medidas contra defectos de calidad
Reducción de costes de reprocesamiento

C (Coste)
1. Reducción de horas de mantenimiento
2. Reducción de costes de mantenimiento
3. Reducción de costes de recursos
4. Ahorros de energía
D (Entregas)
1. Reducción de entregas retrasadas
2. Reducción de stocks de productos
3. Aumento de tasa de rotación de inventarios
4. Reducción de stocks de inventario
S (Seguridad)
1. Reducción de número de accidentes con baja laboral
2. Reducción del número de otros accidentes
3. Eliminación de incidentes de polución
4. Grado de mejora en requerimientos de entorno legales
M (Moral)
1. Aumento del número de sugerencias de mejora
2. Aumento de la frecuencia de las actividades de pequeños grupos
3. Aumento del número de hojas de lecciones de un punto
4. Aumento del número de irregularidades detectadas
Pilar de Mantenimiento Autónomo
El mantenimiento autónomo son las actividades encaminadas a la conservación de las
instalaciones, máquinas, equipos, etc. Que son desarrolladas por los operarios y/o
encargados de la producción.
Este pilar tiene dos propósitos:


Eliminar el deterioro forzado del equipo, para garantizar una operación segura,
efectiva y estable.



Incrementar el conocimiento que las personas poseen acerca de sus equipos y su
operación, al igual que mejorar la satisfacción en el trabajo.

Las actividades de mantenimiento autónomo se implementan mediante la sucesión de
pasos, los cuales sólo son eficaces si se controla estrictamente la progresión de un paso
al siguiente. Se debe realizar auditoría cada vez que se implementa un paso, si la auditoria
es negativa no se podrá continuar con el paso siguiente hasta que se implemente
correctamente el anterior.
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El departamento de producción debe construir un plan de mantenimiento autónomo en base
a las siguientes tres actividades:
1. Evitar el deterioro
2. Medir el deterioro
3. Predecir y restaurar el deterioro
Mientras que el departamento de mantenimiento de la empresa se debe centrar en el
mantenimiento planificado, predictivo y correctivo, midiendo y restaurando el deterioro.
Pasos y actividades para la implementación de MA
Los pasos para la implementación de este pilar son:
Paso 1: identificación de defectos a través de la limpieza. Al remover totalmente la suciedad
y residuos de materiales de las máquinas, tanto en áreas visibles como ocultas, se
inspecciona el equipo. Mediante este paso se detectan defectos como desgastes, piezas
flojas, fugas, deformaciones, grietas, etc. Las actividades de este paso son:




Eliminar el polvo y la suciedad del equipo
Descubrir las irregularidades tales como los ligeros defectos, fuentes de
contaminación, lugares inaccesibles, y fuentes de defectos de calidad.
Eliminar los elementos innecesarios y raramente usados y simplificar el equipo.

Paso 2: eliminar fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso. Con este paso se
realizan mejoras a la maquinaria y se reducen los tiempos de limpieza, lubricación y ajuste,
se mejora el control visual y señalización del equipo, se eliminan las causas que retrasan
las tareas de limpieza, mejorar la seguridad de las acciones autónomas. Las actividades de
este paso son:








Identificar áreas de difícil acceso
Toma de información de problemas
Eliminar fuentes de contaminación
Eliminar áreas de difícil acceso
Emplear sistemas de gestión visual
Revisión de estándares
Auditoría de paso

Paso 3: establecer normas de limpieza y lubricación. Ayuda a realizar las acciones de
limpieza dentro del tiempo establecido, con los elementos adecuados, seguridad necesaria
y produciendo información útil para continuar el trabajo de mejora del equipo. Las
actividades de este paso son:





Continuar con las actividades de pasos anteriores
Conocer las pérdidas ocasionadas por sistemas de lubricación
Conocer consumos de lubricantes
Entender los conceptos de lubricación de los equipos
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Identificar puntos y superficies a lubricar
Desarrollo de una norma de limpieza, inspección y lubricación fácil de utilizar
Establecer controles visuales

Paso 4: Desarrollo de inspección autónoma. Mediante este paso los operarios deben
comprender la estructura, funciones y principios del equipo y su estado ideal y desarrollar
las habilidades necesarias para inspeccionar mecanismos del equipo. Las actividades de
este paso son:









Preparar lista de puntos de inspección
Preparar material de entrenamiento
Desarrollo de programas de formación
Preparación de LUP
Preparar manuales de inspección
Evaluar habilidades de inspección
Implantar controles visuales
Auditoría de paso

Paso 5: inspección autónoma plena. Mejora de la eficiencia del trabajo de inspección
autónoma y empleo de controles visuales. Las actividades de este paso son:








Revisión de estándares
Mejorar la inspección de áreas difíciles
Diagnóstico autónomo
Mejora de los sistemas de gestión
Informes periódicos del personal
Diagnóstico general del área
Auditoría de paso

Paso 6: inspección autónoma para la calidad. Es extender el control a otras áreas periféricas
de la planta y mantenimiento de calidad. Las actividades de este paso son:







Revisar estándares de la logística del área de trabajo
Inspección de mantenimiento de calidad
Preparar estándares de gestión de materiales, herramientas y recambios
Preparar estándares de aseguramiento de calidad
Informes
Auditoría de paso

Paso 7: gestión autónoma del área de trabajo. Significa apoderamiento para realizar las
acciones previstas en forma autónoma. Las actividades de este paso son:





Realizar encuentros
Preparar informes ejecutivos
Valorar el logro de metas de la planta
La alta dirección evalúa las políticas de inspección y diagnóstico
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Master plan del pilar de MA
En el Anexo 5 se ilustra el cronograma para el desarrollo de las actividades del pilar con
sus duraciones estimadas.
Indicadores.
Tarjetas azules generadas: este indicador suma mes a mes la generación de las tarjetas
azules y acumula los resultados del año.
Tarjetas azules solucionadas: suma las tarjetas de este tipo solucionadas y se compara con
las tarjetas generadas.
Número de defectos identificados a la semana: con este indicador se hace un seguimiento
semanal a los operarios y/o equipos para saber cuanto se ha aprendido el pilar.
Número de defectos eliminados: es la proporción de los defectos identificados y los defectos
eliminados. Se calcula de la siguiente manera:
% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

Número de estándares de MA preparados: evalúa el progreso de los empleados en los
conocimientos adquiridos del pilar MA.
Los indicadores de este pilar se basan en las capacidades y habilidades que adquirieren
los empleados durante su implementación, ya que el MA es basado en aprendizaje
autónomo del personal con respectos a sus lugares de trabajo.
Pilar de Mantenimiento Planificado
Por medio del mantenimiento planeado se logran dos objetivos: mantener el equipo y el
proceso en condiciones óptimas y lograr la eficacia y eficiencia en costes.
Este pilar se basa en el mantenimiento autónomo del departamento de producción y en l
especializado del departamento de mantenimiento.
Para que el programa de mantenimiento planificado sea eficiente se deben combinar los
siguientes términos:


Mantenimiento basado en tiempo (TBM): consiste en inspeccionar, servir,
limpiar el equipo y reemplazar piezas periódicamente para evitar averías y
problemas de proceso.



Mantenimiento basado en condiciones (CBM): este mantenimiento trabaja en
función de las condiciones reales del equipo y no en un determinado tiempo.
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Mantenimiento de averías (BM): espera a que el equipo se dañe para poderlo
reparar. Este concepto se usa cuando el fallo no afecta significativamente a las
operaciones de producción.



Mantenimiento preventivo (PM): combina los métodos TBM y CBM para
mantener el funcionamiento del equipo, controlando componentes, ensambles,
accesorios, etc.



Mantenimiento correctivo (CM): mejora el equipo y sus componentes para que
se pueda realizar el mantenimiento preventivo.

Pasos y actividades para implementar el Pilar MP
Los pasos para implementar el Pilar de Mantenimiento Planeado son:
Paso 1 Valorar el equipo y conocer el estado inicial: Las plantas de procesos usan muchas
tipos diferentes de equipos, incluso algunos equipos del mismo tipo pueden diferir en
importancia dependiendo de su función en el proceso. En este paso se establecen los
criterios para priorizar los equipos y las actividades que en este se desarrollan.
Las actividades que se deben desarrollar en este paso son:


Preparar o actualizar los registros de los equipos



Evaluar los equipos: establecer criterios de evaluación, priorizar equipos y
seleccionar los equipos PM y sus componentes.



Definir el orden de las fallas.



Entender la situación: medir la cantidad, la frecuencia y la severidad de fallas y paros
menores; MTBF; costo de mantenimientos; tasas de mantenimientos correctivos;
etc.



Establecer las metas (Indicadores, métodos de medición de resultados

Paso 2 Restaurar el deterioro del equipo y corregir debilidades: Este paso consiste en
apoyar el trabajo de los operarios en las actividades de mantenimiento autónomo para
eliminar las causas de deterioro forzado, las debilidades de diseño y finalmente recuperar
las condiciones básicas del equipo.
Las actividades a desarrollar son:


Establecer las condiciones básicas del equipo y eliminar las condiciones que causan
el deterioro forzado de los equipos (apoyado por el Pilar de Mantenimiento
Autónomo).



Enfocar las actividades de mejora para corregir las debilidades y extender la vida
útil de los equipos.



Tomar medidas para prevenir que ocurran fallas crónicas o fallas mayores.



Introducir mejoras que reduzcan las fallas en el proceso
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Paso 3 Crear un sistema de gestión de información: la organización debe establecer un
sistema que le permita gestionar la información específica sobre el mantenimiento o las
condiciones en cada equipo. Las actividades a desarrollar son:


Establecer un sistema de gestión de datos de fallas: algunos de los datos que se
deben establecer en este sistema son
o

Fecha y duración de la falla

o

Prioridad de la falla (Alta, media, baja)

o

Modelo del equipo

o

Componente fallado

o

Naturaleza de la falla (Vibración, ruido anormal, sobrecarga, corrosión, etc)

o

Causa de la falla

o

Acción tomada

o

Efectos en producción

o

Tiempo y personal requerido para repararla



Establecer un sistema de gestión de mantenimientos de equipos: control histórico
de las maquinas, planeación del mantenimiento, inspecciones planeadas, entre
otras tareas.



Establecer un sistema gestión de presupuestos de mantenimiento en los equipos.



Establecer sistemas de control de repuestos, planos, datos técnicos, etc.

Paso 4 Crear un sistema de mantenimiento periódico: este sistema debe considerar las
reparaciones preventivas, las necesidades y el almacenamiento de repuestos, inspecciones
de equipos, lubricaciones e información técnica.


Preparar las entradas del mantenimiento (control de recursos, repuestos,
instrumentos de medición, lubricantes, planos, datos técnicos)



Preparar el diagrama de flujo del sistema de mantenimiento preventivo



Seleccionar los equipos y componentes a los cuales se les realizará el
mantenimiento y formular un plan de mantenimiento.



Preparar los estándares (materiales, procesos, inspecciones, criterios de
aprobación)



Mejorar la eficiencia del mantenimiento correctivo y fortalecer el control del trabajo
subcontratado.

Paso 5 Crear un sistema de mantenimiento predictivo: con el sistema de mantenimiento
periódico, las fallas inesperadas disminuyen, pero siguen ocurriendo y los costos de
mantenimiento se incrementan, debido a que este sistema supone una tasa de deterioro de
los equipos. El mantenimiento predictivo establece la tasa real de deterioro del equipo y
planea las actividades del mantenimiento basado en esta tasa.
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Introducir el diagnostico de los equipos (entrenamientos, compra de equipos, entre
otros)



Elaborar el diagrama de flujo del mantenimiento predictivo



Seleccionar los equipos para aplicar el mantenimiento predictivo, y extenderlos
gradualmente.



Desarrollar equipos y tecnologías de diagnóstico.

Paso 6 Valorar el sistema de mantenimiento planeado: Esta evaluación consiste en valorar
la interacción entre mantenimiento planeado y mantenimiento autónomo. El mantenimiento
planeado es el responsable de las actividades del mantenimiento periódico de acuerdo a
los cronogramas establecidos y del mantenimiento predictivo usando las condiciones de
deterior de os equipos.; el mantenimiento autónomo es responsable de conservar los
equipos en su máximo desempeño mediante chequeos diarios. Las actividades propias de
este paso son:


Evaluar el sistema de mantenimiento planeado



Evaluar el mejoramiento de la confiabilidad (número de fallas y paros menores,
MTBF, etc).



Evaluar la conservación de las mejoras (Tasas de mantenimiento periódico, y
predictivo, MTTR, etc).



Evaluar el ahorro en costos (disminución en los gastos de mantenimiento,
mejoramiento de la distribución de los recursos)

Se debe recordar que durante la implementación de este pilar y del pilar de MA, las mejoras
realizadas a los equipos serán recopiladas por el pilar MP, para lo cual se debe diseñar un
sistema que permita o facilite su administración.
Master Plan del Pilar de mantenimiento planeado
Las actividades de este pilar son desarrolladas por los técnicos del la empresa, para todos
los equipos de la misma, obviamente priorizando los equipos de acuerdo a la definición del
plan de oleado y de las necesidades especificas de cada uno de ellos.
En el Anexo 3 se ilustra el cronograma para el desarrollo de las actividades del pilar con
sus duraciones estimadas.
Indicadores
Los indicadores principales del pilar de mantenimiento autónomo son el MTTR y el MTBF,
los cuales se definieron en la estructura del modelo TPMF, los indicadores secundarios del
pilar son:
Número de fallas: Este indicador es un valor de referencia para escalar los demás
indicadores y de esta forma tomar mejores decisiones.
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Rankin de fallas: este indicador ilustra la distribución de la gravedad de las fallas (Graves,
medias, leves),

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Equipos atendidos: es el porcentaje de los equipos que fueron atendidos, entre el total de
equipos programado y que fallaron mensualmente. Se calcula de la siguiente manera:

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

Averías atendidas: Es la proporción de averías atendidas por gravedad, se calcula de la
siguiente manera:

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠

El análisis de los anteriores indicadores se debe considerar en forma conjunta y los
impactos positivos sobre ellos se deben reflejar en el EGE, o sea, si aumenta en MTBF y
disminuye el MTTR, el tiempo de valor operativo neto debe aumentar y por tanto el EGE
aumenta.
Pilar de Educación y Entrenamiento
Los conceptos básicos para este pilar son: el entrenamiento en el mismo trabajo y el autodesarrollo.
El desarrollo de destrezas por parte de los empleados de la empresa, incide en la eficiencia
de la misma y aumenta la motivación de las personas con respecto al trabajo que
desempeñan. Así que para obtener excelentes resultados la gerencia debe dedicarse a
formar al personal, invirtiendo bastante dedicación y empeño a las capacitaciones sobre el
tema.
En este pilar se debe identificar el nivel de capacidad que poseen los empleados.
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Nivel 1: falto de conocimiento teórico y habilidad práctica (tiene que aprender)



Nivel 2: conoce la teoría pero no la práctica (necesita entrenamiento práctico)



Nivel 3: tiene maestría práctica pero no teórica (no puede enseñar a otros)



Nivel 4: tiene maestría teórica y práctica (puede enseñar a otros.

La educación debe enfocarse de acuerdo al nivel de capacidad que tengan los integrantes
de la organización. Teniendo en cuenta que se debe tomar uno a la vez (nivel).
Pasos y actividades para implementar el pilar educación y entrenamiento.
Los pasos para la implementación de este pilar son:
Paso 1: analizar el programa actual y establecer políticas y estrategias prioritarias. Se debe
realizar una revisión profunda del programa de formación de la empresa y comprobar el
efecto que tiene en las personas. Se recomienda revisar la situación, identificar los
problemas persistentes, perfilar políticas, metas y prioridades claras para un programa de
formación que se ajuste a las necesidades particulares.
Paso 2: elaborar un programa de formación para mejorar las capacidades de mantenimiento
y operación. La tecnología de producción avanza rápidamente dejando obsoletos muchos
de los métodos con los que se trabaja hoy en día. Como respuesta a esto, las empresas
forman su personal en estas tecnologías, ya que estos deben pasar de ser técnicos de una
sola especialidad a ser maestros en múltiples especialidades. Por esto, la empresa debe
realizar un programa de formación que vaya desde lo básico hasta lo avanzado.
Paso 3: práctica de la formación en mantenimiento y operaciones. En este paso se describe
cómo mejorar las capacidades de operación y mantenimiento hasta el nivel requerido por
TPMF. Para lograr esto se cuenta con los siguientes elementos:


Curriculum de formación: este Curriculum debe considerar el equipo que tiene la
empresa, determinar los niveles de capacidad que se requieren y decidir los
elementos específicos que se enseñan.



Planes y materiales para lecciones: para cada tema se elabora un plan de lecciones,
se preparan textos de auto-estudio, materiales de ayuda y la formación práctica.



Clases: el entorno debe ser estimulante para el aprendizaje y estar equipados con
suficiente material de ayuda.



Entrenamiento: se usa el enfoque de auto-desarrollo.

Paso 4: proyectar y desarrollar un programa de formación permanente de capacidades. La
formación del personal debe basarse en el auto-desarrollo, al igual que debe elaborarse un
programa de desarrollo de capacidades a largo plazo. Este plan debe ir cambiando de
acuerdo a las necesidades del personal y a los lugares de trabajo. Esta formación debe
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apoyarse en metas de auto-desarrollo individuales, si se quiere que sea útil. Por lo que se
debe evaluar constantemente a las personas.
Paso 5: promover un entorno que estimule el auto-desarrollo. Los empleados deben
reforzar sus debilidades y desarrollar sus capacidades por si solos mediante el trabajo
diario. Por esto se debe facilitar planes de auto-desarrollo y formación apropiada, creando
entornos en los que el empleado pueda lograr sus metas.
Paso 6: evaluar las actividades y planificar el futuro. Las actividades se evalúan
periódicamente y se comprueba su progreso hacia los objetivos de desarrollo de
capacidades y especializaciones alcanzados. Periódicamente se debe revisar los sistemas
de formación y sus procesos, los programas de estudio que se requieren y proyectar
programas que ayuden al personal a conocer sus trabajos y equipos, logrando así el
crecimiento corporativo.
Master plan pilar de educación y entrenamiento
El pilar de educación y entrenamiento está dirigido principalmente a todos los empleados
de la compañía que estén involucrados directamente con el proceso de implementación de
TPMF.
En el Anexo 8 se ilustra el cronograma para el desarrollo de las actividades del pilar con
sus duraciones estimadas.
Indicadores
Tiempo de formación: son las horas impartidas por el total de asistentes a las mismas, se
calcula de la siguiente manera:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Índice de entrenamiento: es la relación de entrenamiento con respecto a la formación, se
calcula de la siguiente manera:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Lecciones de un punto (LUP´s): es el número de LUP´s generadas por persona, se calcula
de la siguiente manera:
𝐿𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑈𝑃´𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Pilar de Seguridad
Tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Emplea
metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo.
Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la integridad de las
personas y efectos negativos al medio ambiente.
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Se deben incluir mecanismos a prueba de errores para evitar accidentes y garantizar la
buena seguridad en la planta.
Pasos y actividades para implementar el Pilar SO
Este pilar está muy ligado al pilar de MA, y se hace notorio en cada uno de sus pasos.
Además las actividades del pilar están diseñadas para ser compatibles con las actividades
del pilar de MA paso a paso. Los pasos del pilar SO, son:


Paso 1 seguridad en la limpieza inicial en mantenimiento autónomo:



Paso 2 mejorar los equipos para evitar fugas que producen trabajos inseguros



Paso 3estandarizar las rutinas de seguridad



Paso 4 desarrollo de personas competentes para la inspección general del equipo
sobre seguridad



Paso 5 inspección general del proceso y el entorno



Paso 6 sistematizar el mantenimiento autónomo de seguridad



Paso 7 establecer plena auto-gestión

A continuación se describen las actividades de cada paso, en grupos y de acuerdo a los
pasos del pilar de mantenimiento autónomo.
Paso 1 – 3: Establecer los requerimientos de seguridad.
Estos pasos están íntimamente ligados a los primeros pasos del pilar MA, y su interacción
es como se define a continuación:
Paso 1: en este paso de MA se debe incluir la detección de las anormalidades que pueden
afectar las seguridad de los trabajadores, y las fuentes de contaminación, estas
anormalidades deben ser analizadas por el responsable a salud ocupacional de la empresa
y solucionadas por el pilar de MA o por el pilar de MP según la complejidad de la anomalía.
Paso 2: utilizar la eliminación de los lugares de difícil acceso para eliminar también o reducir
los lugares peligrosos por diseño o al menos reducirlos o disminuir la exposición a estos.
Paso 3: los estándares provisorios diseñados en el paso tres de MA, deben garantizar la
seguridad los operarios tanto en tareas colectivas como individuales. Por esta razón, estos
estándares deben ser aprobados por el pilar SO.
Paso 4 – 5: Desarrollar competencias en equipos y procesos.
Estos son dos pasos de gran importancia, porque entre más saben los operarios sobre sus
equipos y procesos, con más seguridad pueden trabajar y mejorar sus puestos de trabajo,
estándares y realizar mejores inspecciones a los equipos y procesos. La formación sobre
seguridad debe basarse en estudio de casos de accidentes reales. Se debe recordar que
el número de accidentes crece en proporción al número de pequeñas paradas y al aumento
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de la disciplina de reporte, de modo que se deben atacar los accidentes y problemas
mejorando el control y supervisión de los métodos y condiciones de equipos y planta.
Paso 6 – 7: Consolidación.
Dar un paso cada vez, sin apresurarse u omitir algo, hasta que cada operario adquiera
confianza u conocimiento sobre seguridad, y se instale un sistema de mejora continua.
El master plan de este pilar es igual al de mantenimiento autónomo, debido a la estrecha
relación de las actividades de los dos pilares.
Indicadores
Tarjetas verdes generadas: este indicador suma mes a mes la generación de las tarjetas
verdes y acumula los resultados del año.
Tarjetas verdes solucionadas: suma las tarjetas de este tipo solucionadas y se compara
con las tarjetas generadas.
El triangulo de Heinrich: este triangulo ilustra el principio de Heinrich, derivado de un estudio
que “demostró que habían aproximadamente 300 pequeños fallos por cada daño serio o
muerte”55.
Figura 22 Principio de Heinrich

DIAGNÓSTICO FINAL.
Auditoría Interna
Después de implementar correctamente cada uno de los anteriores pilares, y de haber
pasado sus respectivas auditorias, se llega a la auditoría interna. Esta la hace la empresa,
es decir, se designa una o varias personas de la compañía para que se encarguen de
realizar la revisión de TPMF y evalúen el resultado final de la implementación y si se

55

TPM en Industrias de Procesos. Editado por Tokutaro Suzuki. Publicado por el JIPM
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cumplieron los objetivos inicialmente planteados. Se debe evaluar todo completamente,
como un conjunto.
Esta evaluación incluye tomar la decisión de implementar el modelo de TPM completo y
buscar el premio TPM (certificación del JIPM). Para tomar esta decisión, se deben tener en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:


Flujo de caja de la empresa.



Mejoras alcanzadas con el TPMF.



Necesidades de los clientes.



Tendencias del sector industrial.



Tendencias de crecimiento del negocio.



Necesidades de la empresa y sus empleados.

141

4. CONCLUSIONES
1. Con la recopilación de algunas de las diferentes técnicas de mejoramiento
productivo existentes y al evaluar sus beneficios, se observa que las empresas
Colombianas tienen en ellas un punto de partida para lograr mayor desarrollo
sostenido y ser más competitivos frente al mundo globalizado.
2. Durante la realización de este trabajo se pudo observar que muchas de las técnicas
de mejoramiento productivo que se analizaron son similares. Estas similitudes se
pueden ver en sus conceptos, herramientas y enfoques, lo que demuestra que son
complementarias y que su desarrollo se puede realizar conjuntamente.
3. De acuerdo con las prioridades y posibilidades financieras de las organizaciones se
pueden aplicar en determinados contextos ciertas herramientas correspondientes a
algunos enfoques de mejoramiento productivo, de esta manera las empresas
seleccionan aquellos elementos que generan mayor impacto de acuerdo con su
forma de operación; posteriormente las compañías evalúan su incidencia real en la
gestión del negocio, hecho que las llevará a identificar la necesidad de implementar
el modelo en su integralidad.
4.

El TPM es una metodología muy extensa que puede ser aplicada por partes, es
decir, no es necesario realizar su implementación completa, porque en ocasiones
algunas empresas sólo necesitan desarrollar ciertos aspectos, lo que trae múltiples
beneficios y reducción de costos. Por otra parte, si lo que la compañía desea es
conseguir la certificación en TPM, entonces si se debe implementar en su totalidad
esta metodología.

5. El TPM encuentra en TOC una metodología de priorización y enfoque en los
esfuerzos de los empleados de la empresa, es decir, TOC le indica a TPM por donde
debe comenzar la implementación (el equipo piloto) para que los beneficios
obtenidos sean mayores y se vean reflejados en la meta de la compañía. Así la
implementación de TPM cobra mayor sentido y se vuelve más útil para las pequeñas
empresas, que buscan incrementar sus utilidades.
6. El TPM es una metodología que tiene debilidades, (como se pudo observar en el
desarrollo de este trabajo) las cuales pueden ser subsanadas por otras técnicas de
mejoramiento productivo. Lo que permite obtener mayores beneficios y grandes
resultados a la hora de su implementación.
7. En muchas de las empresas colombianas el mantenimiento más usado es el
tradicional; aunque se usa sólo una parte de él, es decir, se usan los diferentes tipos
de mantenimiento pero separados y no conjuntamente. El TPM es una metodología
poco conocida en nuestro país, que incorpora algunos de los diferentes tipos de
mantenimiento tradicional en uno solo, por lo que su implementación es más
eficiente y trae múltiples beneficios.
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5. RECOMENDACIONES
La industria colombiana necesita de las herramientas de mejoramiento productivo
para ser competitiva en el mercado global, tanto para explotar al máximo su
capacidad instalada y sus sistemas de gestión.
Durante la investigación, se consultaron varios modelos de mejoramiento productivo
que han aplicado exitosamente diferentes empresas en el mundo y que podrían ser
de gran ayuda para la industria colombiana. Sin embargo no debemos olvidar las
diferencias entre las culturas de los países de donde surgieron estos modelos y la
cultura de los colombianos y en general de los occidentales.
Teniendo en cuenta estas diferencias, los investigadores consideran que el TOC es
un complemento ideal para estas herramientas de mejoramiento productivo de
origen oriental y que se aplican en el mundo occidental.
Claro está, que TOC no ofrece herramientas precisas, en algunos casos (como
reducción de tiempo de alistamientos, motivación de personal, reducción de
accidentes, medición de desperdicios, entre otras), por tanto en su aplicación se
hace necesario la implementación de otras herramientas de mejoramiento. Por tal
razón modelos como TPM, con su gran amplitud, y su característica de integrar los
sistemas de gestión de la organización (lo cual es de gran importancia, ya que no
se trata de generar nuevos sistemas, sino de consolidar los existentes), se convierte
en el aliado de TOC para lograr que las empresas de occidente, mejoren su
competitividad de una forma rápida y confiable, tanto en su proceso productivo,
calidad y motivación de personal.
Por todo lo anterior, los investigadores recomiendan a los lectores del presente
documento, que cualquier implementación de TPM podría soportarse de mejor
manera con una implementación previa o en paralelo de TOC en las soluciones que
sean necesarias para la organización. Sin embargo, también debe mencionarse que
analizando con profundidad otros enfoques de mejoramiento productivo se
establecerían con precisión algunos aspectos que permitirían lograr mayor éxito
para la implementación de TPM.
Esta investigación, se concentro en resolver algunas de las debilidades del TPM,
desde el enfoque de TOC, sin embargo existen otras soluciones de este modelo
que podrían potenciar los resultados de TPM.
Particularmente, la solución para proyectos presentada por TOC, puede ser de gran
ayuda para el plan mismo de implementación del TPM y de cada uno de sus pilares,
específicamente el pilar de MA, ayudando a optimizar su implantación.
Finalmente, invitamos a las instituciones de educación superior a incluir en sus
programas de ingeniería industrial, asignaturas que aborden modelos como el Lean

143

Manufacturing, TPM, Six Sigma, Coaching, TQM entre otras, con el fin de introducir
la cultura del mejoramiento en sus profesionales, ya que estos más que modelos de
productividad, son filosofías de gestión.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE CONSULTA A EXPERTOS
A. Conceptos generales
1. ¿Con qué nivel de profundidad conoce los siguientes enfoques de mejoramiento
productivo?
Enfoque
TPM
TOC
KAIZEN
Lean Manufacturing
Coaching
TQM

Alto

Medio

Bajo

N/NR

2. ¿En que momentos o circunstancias utilizaría estos enfoques?
3.

¿Qué experiencias conoce con relación a la aplicación exitosa del enfoque con el
cual tiene usted mayor afinidad académica en forma integral o parcial?

4. ¿Cuáles pueden ser las dificultades para una empresa al implementar el enfoque
descrito anteriormente?
5. ¿Cuál es la relación entre la cadena de valor de la empresa y estos enfoques de
mejoramiento productivo?
B. Enfoque TPM. Si su conocimiento en TPM es Alto o Medio por favor conteste las
siguientes preguntas, de lo contrario pase al numeral C.
1. ¿El modelo TPM se encuentra fortalecido con otros enfoques o modelos? ¿Cuáles?
2. ¿Bajo qué criterios evaluaría los enfoques productivos anteriores, con el propósito
de ser incorporados a TPM?
3. ¿Cuáles son las principales debilidades del TPM que se detectan en su
implementación?
4. ¿Cuáles son las principales fortalezas del TPM, comparado con otras
metodologías?
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ANEXO 2: MASTER PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TPM F
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ANEXO 3: MASTER PLAN IMPLANTACIÓN DEL PILAR MP
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ANEXO 4: DATOS CENSURADOS POR LA EMPRESA
La siguiente información no se menciona o no se profundiza en ella debido a que la empresa
no autorizó la publicación de estos datos:


Nombre de la empresa.



Ubicación.



Detalles del proceso.



Especificaciones de los equipos.



Cuantificación en efectivo del inventario.



Costos de productos, materias primas, mano de obra.



Detalle de los pedidos y clientes.



Datos exactos de la demanda.



Especificaciones exactas de los productos.



Datos financieros como utilidad neta, patrimonio.
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ANEXO 5 MASTER PLAN DEL PILAR DE MA
ANEXO 6

151

ANEXO 7 MASTER PLAN PILAR DE MEJORAS ENFOCADAS
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ANEXO 8 MASTER PLAN PILAR EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
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ANEXO 9: RESUMEN ENCUESTAS A EXPERTOS
Después de realizada la encuesta a los expertos, se pueden identificar elementos
comunes que se citan a continuación:
A. Conceptos Generales
1. ¿Con que nivel de profundidad conoce los siguientes enfoques de mejoramiento
productivo?
Los enfoques que más conocen los expertos encuestados fueron TPM y TOC que
son calificados como conocimiento alto. El resto de las metodologías fueron
catalogadas en un conocimiento medio.
2. ¿En que momentos o circunstancias utilizaría estos enfoques?





TPM: empresa “sana” económicamente, con capacidad en exceso, con
problemas muy bien identificados para enfocar el proceso de mejora desde allí.
La empresa debe tener una gran cultura de la medición y de gestión del
cambio. Que espere consolidar resultados en plazos medios a largos.
TOC: para empresas “enfermas” económicamente, con capacidad restringida,
con poco capital para inversión, con necesidades urgentes.
Kaizen: para todo tipo de empresa, siempre y cuando haya capacidad interna
para desarrollarlos y seguirlos. Empresas que tengan a alguien con la
capacidad de hacer los análisis del mejoramiento técnica y económicamente y
su impacto en la rentabilidad real de la empresa.



Lean: empresas con alta confiabilidad de producción y proveedores. Con
portafolio sano.



Coaching: más que sistema de gestión del mejoramiento, es de gestión del
cambio e inducción al mismo. Se usaría con empresas muy grandes o con
aquellas que son resistentes a cambiar sus paradigmas con problemas de
comunicación interna.

3. ¿Qué experiencias conoce con relación a la aplicación exitosa del enfoque con el
cual tiene usted mayor afinidad académica en forma integral o parcial?


TPM: Organización Corona, Carvajal S.A., Zenú



TOC: Tecnoal S.A., INCOAL, AKT



KAIZEN: NewStétic
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4. ¿Cuales pueden ser las dificultades para una empresa al implementar el enfoque
descrito anteriormente?


TPM: falta de enfoque financiero, falta de involucramiento administrativo, centrarse
en las actividades y cronograma y no en el resultado final y los intermedios,
seguimiento de indicadores de resultado y no de desempeño, estructura del TPM
subordinada a la gerencia o subgerencias de planta.



KAIZEN: mejoramientos no evaluados, falta de técnicas de análisis de impacto de
los mejoramientos (FMEA, etc), sobrevaloración de mejoras por mediciones
potenciales, bajo impacto en mejoras reales, falta de acompañamiento en el
proceso, técnicas basadas en la experiencia más que en el análisis.

Para todas las técnicas de mejoramiento productivo la dificultad más grande que
encuentran es: cambiar los modos de pensar de los directivos para que usen estas
metodologías.
5. ¿Cuál es la relación entre la cadena de valor de la empresa y estos enfoques de
mejoramiento productivo?


TPM: asegura la confiabilidad de la planta para entregar los productos.



TOC: asegura la rentabilidad de la compañía. Uso de recursos sólo en lo
necesario. Minimización de inventarios. Producción simplificada.

B. Enfoque TPM
1. ¿El modelo TPM se encuentra fortalecido con otros enfoques o modelos?
¿Cuáles?
La respuesta a esta pregunta fue que TPM si se encuentra fortalecido con otros
enfoques de mejoramiento productivo. Estos son: TOC y LEAN.
2. ¿Bajo qué criterios evaluaría los enfoques productivos anteriores, con el propósito
de ser incorporados a TPM?
Los criterios que usarían para evaluar estos enfoques serían los indicadores
PQCDSM y matriz de pérdidas para que queden bien incorporados.
3. ¿Cuáles son las principales debilidades del TPM que se detectan en su
implementación?


Externos y la forma de hacer gestión en las empresas:
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 El TPM se ve como una actividad de planta, responsabilidad de la gente de
planta. Ver a TPM como una actividad adicional a las actuales de la
empresa.
 No hacer de TPM el sistema integrador de gestión de la empresa.


Internos, propios del TPM:
 Necesita mucho entrenamiento.
 Necesita personal culturalmente predispuesto a la auto-crítica y no a la
justificación constante.
 Es lento.
 Es costoso.
 Es macro y por ello requiere simultaneidad para operar correctamente.
 Altamente inercial.
 Culturalmente no es fácil incorporarlo en la cultura colombiana que
usualmente espera resultados rápidos, atajos, simplificaciones,
procedimientos más que métodos, reglas más que análisis, realización de
actividades más que consolidación de logros.
 Falta de enfoque de priorización

4. ¿Cuáles son las principales fortalezas del TPM comparado con otras
metodologías?







Genera solidez
Consistencia en el tiempo
Enseña
Estandariza
Limpia
Mejora constantemente

156

