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RESUMEN 
 
Tema:  Documentación del proceso de implementación del pilar de 

mantenimiento planeado en el contexto del TPM en un empresa de la 
industria cerámica en Medellín  

 
Autores: Oscar Dario Botero Merino 
  Sandra María Villa Montoya 
 
Asesor Temático: Gustavo Villegas 
 
Asesor Metodológico: Orlando Silva      
 

Este proyecto es un documento del proceso de implementación del pilar de 

Mantenimiento Planeado, uno de los ocho pilares del Mantenimiento Productivo 

Total, (TPM) en una empresa cerámica de la ciudad de Medellín que está 

implementándolo desde el año 2003. Con este proyecto se pretende dar 

información de los elementos teóricos y prácticos básicos para su aplicación en 

otras empresas. Inicialmente se hace una presentación del enfoque del TPM, los 

pilares que lo componen y la propuesta metodológica de aplicación, en el capítulo 

siguiente se describen las características del pilar de Mantenimiento Planeado 

partiendo de una propuesta metodológica realizada por el Instituto Japonés de 

Mantenimiento.  En el tercer capítulo se describe brevemente el proceso de 

fabricación de Azulejos cerámicos para dar al lector información básica del 

proceso. Finalmente los autores explican en el capítulo 4 el como este pilar fue 

aplicado al proceso en forma secuencial, es decir, explicando como se implementó 

este proceso paso a paso en la planta de producción. Los resultados obtenidos en 

esta planta son altamente positivos y se muestran al final de este proyecto. La 

intención de los autores es compartir esta aplicación exitosa con las personas que 

deseen realizarlo en sus empresas para mejorar sus indicadores, expresando de 

manera simples los elementos fundamentales que pueden ayudar a conseguirlos.  

 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Subject:            Documentation of the implementation process of the Planned 
Maintenance Pillar in the TPM context in a ceramic factory in 
Medellín.   

 
Authors:  Oscar Dario Botero Merino 

Sandra María Villa Montoya 
 
Thematic Advisor: Gustavo Villegas 
Methological Advisor: Orlando Silva  
 

This project is a document of the implementation process of planned Maintenance, 

one of the pillars of Total Productive Maintenance, (TPM) in a ceramic factory 

placed in Medellín which is implementing it since 2003. The intention of this project 

is giving information of the basic theory and practical elements needed to make its 

applications in other factories. First a presentation of TPM process is made, the 

different pillars and the application methodology is explained. In the following 

chapter the Planned Maintenance characteristics are described since the 

methodological view of the Japanese Institute of Planned Maintenance. The third 

chapter a short description of the ceramic process is made in order to give to the 

reader basic information about it.  Finally in chapter four, authors explains how the 

PM pillar was applied in sequential way, that means, explaining how the process 

was implemented step by step in the production plant. 

 

The results of this plant are highly positives and are show at the end of this project. 

The author’s intention is to share this successfully application with people who 

would like to make it in their factories in order to improve their results.  These 

concepts are expressed trying to be as simple as possible in order make it easer to 

understand and apply it        



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas del mundo en su búsqueda de maximizar resultados están 

buscando Sistemas de Gestión  que le ayuden a lograrlo. El TPM (Mantenimiento 

Productivo Total) es uno de estos sistemas que ha ayudado a algunas empresas a 

mejorar y ser más competitivas. La organización Corona reflexivo de la necesidad 

de continuar siendo competitivo para permanecer en el mercado tomó la decisión 

por su aplicación desde el año 2002.    

 

Este trabajo quieren presentar al lector un documento escrito de la vivencia de la 

implementación del Pilar de Mantenimiento Planeado enmarcado en el sistema de 

gestión TPM en una empresa Cerámica de la Organización Corona en la ciudad 

de Medellín con el fin de dar elementos teóricos y prácticos para su 

implementación en otras empresas con la ventaja de la vivencia real, dificultades, 

logros y propósitos. 

 

Esta experiencia se documenta a partir de la vivencia de las personas 

directamente relacionadas con este proceso en una Empresa manufacturera de la 

ciudad de Medellín entre los años  2003 y 2006 

 



 

 
 

1. PRELIMINARES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Tema.  Proceso de implementación del Pilar de Mantenimiento Planeado en 

el marco del Sistema de Gestión TPM  en una Planta Productora. 

 

1.1.2 Problema. Como se lleva a cabo el proceso de implementación en el 

contexto de la metodología del Mantenimiento Productivo Total (TPM) el Pilar de 

Mantenimiento Planeado desde el año 2003 hasta el 2006 en una empresa 

productora de Cerámica en Medellín. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.2.1 Objetivo general. Documentar la implementación del Pilar de Mantenimiento 

Planeado en el contexto de la metodología del Mantenimiento Productivo Total en 

una empresa productora de Cerámica de Medellín desde el año 2003 hasta el 

2006. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

• Estudiar fundamentos del Sistema Mantenimiento Productivo Total 

• Estudiar la propuesta metodológica de implementación del Pilar de 

Mantenimiento Planeado en el Sistema de Gestión TPM 

• Documentar la experiencia de la implementación del Pilar de Mantenimiento 

Planeado en una Planta Cerámica 

 

1.2.3 Objetivos metodológicos. 

• Documentar la propuesta metodológica sugerida por el Instituto Japonés del 

Mantenimiento (JIPM) del Mantenimiento Productivo Total 

• Investigar la bibliografía en manuales, libros, Internet  y artículos sobre el tema 



 

• Documentar el proceso desarrollado en una Planta Cerámica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las empresas  del mundo en la búsqueda de maximizar los resultados y minimizar 

las pérdidas aplican diferentes métodos o Sistemas de Gestión como vehículos de 

transformación de sus culturas y sus procesos de manufactura.  Uno de estos 

Sistemas es el Mantenimiento Productivo Total TPM,  herramienta metodológica 

que tiene como objetivo fundamental la minimización de las pérdidas a partir del 

trabajo conjunto de todas las áreas de la Compañía organizadas en Pilares y con 

ese objetivo común. Mediante la aplicación de este Sistema de Gestión se busca  

establecer con la participación total de Operadores y Empleados la prevención de 

la reincidencia de problemas, el fortalecimiento de la eficiencia de los Equipos y la 

generación de mejoramiento del entorno laboral. La meta es alcanzar Cero 

Averías, Cero Defectos y Cero accidentes de trabajo  

 

Algunas Empresas Norteamericanas que han implementado el TPM han logrado 

incrementos del 38%  en su productividad, reducción del 66% de defectos de 

calidad, mejoras del 52% en las entregas, reducción de los incidentes de 

seguridad en un 77% y una reducción considerable en los costos de fabricación. 

 

En la Planta Girardota de una Empresa especializada en Cerámica se aplicó el 

sistema TPM orientados por el Instituto Japonés del Mantenimiento con excelentes 

resultados y después de tres años de trabajo continuo se han logrado aumentos 

de la productividad de la Planta, de los niveles de calidad de los productos y de las 

entregas y se han disminuido los paros, los costos de fabricación y los accidentes 

de trabajo.  

 

Se propone la elaboración de un documento  escrito donde se reporte la 

fundamentación teórica del sistema TPM,  del Pilar de Mantenimiento Planeado 

del contexto industrial donde se aplica y de una descripción biográfica del proceso 



 

de  implementación  del Pilar como resumen histórico y metodológico útil para el 

análisis de la vivencia y como herramienta para la implementación en otras 

empresas. 

 



 

 
 

3. DELIMITACIÓN 
 
3.1 CONCEPTUAL  
 

• Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

• Mantenimiento Planeado 

• Industria Cerámica 

 

3.2 ESPACIAL  
 

Este proyecto se desarrolló  en una planta de producción dedicada a la fabricación 

de azulejos ubicada en el municipio de Girardota y perteneciente a la Organización 

Corona  

 

3.3 TEMPORAL  
 

El proyecto narra una historia de tres (3) años de implementación del sistema 

desde el año 2003 hasta el 2006.  

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 

En el presente proyecto se hace resumen teórico del TPM a partir de 

investigaciones en libros, documentos y presentaciones del Instituto Japonés de 

Mantenimiento. Con base en  la experiencia real en la implementación del sistema 

TPM en la Planta Cerámica se elabora un documento biográfico histórico de cómo 

paso a paso se introdujo en la cultura de la Planta los elementos que le dan 

estructura y lo consolidan como herramienta del mejoramiento.  Para lograrlo el 

Líder del Pilar de Mantenimiento Planeado hará una recopilación del proceso, su 

desarrollo, dificultades, aciertos, errores y logros alcanzados mediante la 

aplicación de la metodología. Todo esto basado en hechos reales y vivénciales 

ocurridos en los tres años de trabajo continúo con la herramienta. 

 

Por lo anterior no se hará uso de Sistemas de recolección de datos ya que se trata 

de un documento biográfico, histórico donde se explicará de manera secuencial 

por parte de una de las personas involucradas el como se está llevando a cabo el 

proceso. 



 

 
 

5.  MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 
 

5.1 QUE SIGNIFICA  EL TPM 
 

El TPM  (Total Productive Maintenance) es una perspectiva de Gestión con 

sentido común para mejorar la eficiencia general del sistema de Producción con la 

participación de todos los  empleados de la compañía.  El enfoque busca con base 

en el área de producción elaborar un sistema de prevención de las pérdidas y 

ampliar el ciclo de vida de los Equipos.   

 

5.2 OBJETIVOS DEL TPM 
 

El objetivo de este enfoque es ayudar a los operadores a conocer bien su equipo, 

ampliar el tipo de tareas de mantenimiento que puede aplicar, dar oportunidad de 

realizar nuevos descubrimientos, adquirir conocimientos y disfrutar de nuevas 

experiencias. Refuerza la motivación y generar interés por el equipo   

 
Figura 1.  Objetivos planteados desde el TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 METAS DEL TPM  
 

El fin último del TPM son las ceros pérdidas:  

• Cero averías  

• Cero defectos  

• Cero accidentes 

• Cero paros menores 

• Cero ajustes  

• Cero contaminación  

• Cero quejas de los clientes  

 

5.4 PROGRAMA DE DESARROLLO.  
 
Los ocho Pilares del TPM (Ver figura 2). 

 

Con el fin de establecer una cultura orientada al mejoramiento de la eficiencia del 

sistema de producción, el TPM involucra todas las funciones de una organización 

incluyendo producción, investigación y desarrollo, ventas y administración a través 

de los ocho (8) pilares, los cuales sirven como columna vertebral para la 

implementación del sistema en todas estas áreas.  

 

Cada pilar juega un papel fundamental en el desarrollo de este proceso y sirve 

como elementos que consolidan la exitosa aplicación del sistema.  

 

A continuación se da explicación básica del sentido de cada uno de estos pilares. 



 

Figura 2. Pilares a desarrollar con el enfoque del TPM 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.1. Mejoras enfocadas.  El pilar de mejoras enfocadas es el encargado de 

desarrollar las estrategias y herramientas necesarias para la disminución de las 

pérdidas detectadas en la planta, mediante la conformación de pequeños equipos 

y la implementación de las herramientas propias del pilar, por medio de un 

proceso sistemático  se busca  disminuir todas las pérdidas empezando por las 

más críticas.  

  

5.4.2 Mantenimiento autónomo.   El pilar de mantenimiento autónomo busca 

fundamentalmente cambiar la actitud del operador hacia el equipo e involúcralo en 

la responsabilidad de su mantenimiento. Desarrollando esta actitud en los 

operadores se logra la prevención del deterioro producido por los pequeños 

descuidos y condiciones inadecuadas de funcionamiento en las cuales pueden 

operarla.   
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5.4.3 Mantenimiento planeado. Este pilar está orientado a identificar las partes y 

lugares de los equipos seleccionados con base en su criticidad a los cuales se les 

deben realizar diferentes actividades de mantenimiento. 

 

5.4.4 Educación y entrenamiento.  Este pilar busca elevar los niveles 

tecnológicos y habilidades de todas las personas de la organización estableciendo 

sistemas de formación y entrenamiento diseñados para maximizar su potencial.    

 

5.4.5 Gestión temprana de equipos.  Este pilar tiene como objetivo el desarrollar 

productos fáciles de manufacturar y equipo fácil de usar, mediante la gestión de 

los productos y equipos nuevos desde la etapa de desarrollo para obtener la 

máxima eficiencia del sistema de producción, que es a su vez, es la meta de 

TPM.” 

 

5.4.6 Mantenimiento de la calidad.  Busca establecer las  condiciones óptimas 

del equipo y evitar los defectos de calidad, a través del concepto básico de 

mantenerlo en perfecto estado, y obtener la calidad perfecta de los productos 

procesados. 

 

5.4.7 TPM en oficinas. TPM no es exclusivamente para el departamento de 

producción. Los gerentes deben practicar lo que se dice y poner el ejemplo a 

seguir para los empleados. Siempre están siendo observados, así que la eficiencia 

es obligada 

 

5.4.8 Seguridad y medio ambiente.  Son las actividades orientadas a prevenir la 

ocurrencia de accidentes en el entorno del TPM y a trabajar decididamente en el 

control de la contaminación y el medio ambiente.  

 

 

 



 

5.5 CÓMO LANZAR E IMPLEMENTAR EL TPM   

 

(Los 12 Pasos de implementación del TPM)  

 

La implementación del TPM se lleva a cabo a través de un proceso de 12 pasos, 

los cuales están divididos en 4 fases  

 

• Fase 1. Preparación.  Incluye los pasos 1 - 5 

• Fase 2. Introducción.  Paso 6 

• Fase 3. Implementación. Pasos 7 - 11  

• Fase 4. Consolidación.  Paso 12 

 

El tiempo necesario para la implementación de este sistema varía dependiendo 

del tamaño y tipo de negocio donde se quiera aplicar. Pero generalmente se 

requiere hasta  6 meses para la aplicación de la fase de preparación.  

 

La introducción e implementación comienzan inmediatamente después del Kick 

Off del TPM (Acto donde la Gerencia hace compromiso de aplicación del sistema 

TPM)  y  termina en Paso 12, fase de consolidación cuando la empresa aplica 

para premio PM del JIPM.   Para llegar a este último paso las empresas 

generalmente toman en promedio de dos años  y medio a tres años, pero para 

empresas que tienen un mayor número de empleados se requiere de tres a cinco 

años para este proceso.  

 

Algunas compañías tratan de implementar el Kick Off después de ver los 

excelentes resultados obtenidos con el sistema, sin embargo este no es el método 

adecuado. Antes del Kick Off se deben lograr las condiciones en las cuales los 

miembros de la dirección desarrollen las habilidades para aplicar e implementar el 

TPM. Así estos miembros pueden hacer el lanzamiento y adecuado 

acompañamiento  de las actividades del proceso  



 

Figura 3. 12 Pasos Para La Implementación Adecuada Del TPM  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
5.5.1  Fase de preparación. Pasos 1 a  5. 

• Paso1. Declaración de la alta dirección de introducir el TPM.  Es vital elaborar 

muy cuidadosamente los fundamentos para un programa TPM, esta fase 

arranca con el anuncio de la alta dirección de la decisión de introducir el TPM  

 

• Paso 2. Capacitación introductoria y campaña TPM.  Para la capacitación 

introductoria del TPM se debe llevar a cabo varios tipos de cursos para el 

completo entendimiento de las características básicas.  

 

Los cursos son: 

- Curso Ejecutivo TPM  

- Curso para Staff  Administrativo de TPM 

- Curso TPM para instructores  

- Curso taller de entrenamiento para lideres TPM 

 



 

Estos cursos son llevados a cabo con el objetivo de aprender haciendo, para lo 

cual, se realizan actividades en planta llamados modelos gerenciales donde los 

líderes y gerentes actúan y trabajan directamente con las 5s. 

 

Los propósitos de los modelos gerenciales son: 

- En educación: que los gerentes  aprendan los elementos TPM, a su vez, que 

puedan educar y capacitar a sus colaboradores y entender lo que cuesta hacer 

TPM y  desarrollar la infraestructura necesaria  

- En promoción: hacer liderazgo con ejemplo, evidenciar el compromiso 

gerencial, comunicar el aprendizaje a todos los empleados y con base a estos 

conocimientos crear un plan maestro realista. 

- En mejora en Equipos/Procesos: hacer las mejoras necesarias en el equipo 

asignado. 

 

Resumiendo el objetivo fundamental es establecer el ritmo de avance para el TPM  

 

• Paso 3: Crear una oficina de promoción del TPM.  La promoción del TPM se 

hace a través de una estructura de pequeños equipos que se conecta en toda 

la organización, los líderes de pequeños grupos de cada nivel de la 

organización son miembros de los pequeños grupo del siguiente nivel mas 

elevado. Este sistema es muy eficaz para el despliegue de las políticas y  los 

objetivos de la organización. 

 

Adicionalmente se debe establecer la oficina de promoción del TPM y se 

espera que personas especializadas sean colocadas todo el tiempo en este 

trabajo. También se debe definir grupos de trabajo para las principales 

actividades del TPM como los 8 pilares.  Sus funciones incluye tareas tales 

como: preparar el plan maestro, promover el TPM,  crear directrices para las 

actividades TPM, organizar capacitaciones sobre temas específicos y la 

publicidad necesaria para el desarrollo del sistema.  



 

En la figura 4 se muestra un ejemplo o un diagrama de la propuesta de 

organización del personal involucrado en el TPM.  

 
Figura 4. Organigrama Para El Proceso TPM (Propuesta Manual JIPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paso 4: Establecer políticas y objetivos básicas del TPM.  La implementación 

del TPM no es una meta en si misma, se ejecuta como un medio para alcanzar 

unas necesidades, estrategias y objetivos corporativos.  Esto debe ser siempre 

tenido en cuenta en el momento en que se definan los principios básicos y 

metas. 

 

Estos objetivos se deben expresar numéricamente en el mayor grado posible y 

en el momento de definirlos se debe establecer bases de referencias claras, 

las cuales deben facilitar la medición de la situación existente. El 

establecimiento de un objetivo significa proponer un nivel  deseable por encima 

de una línea particular, la dificultad de esto es siempre decidir cuánto más alto 



 

hay que situar el objetivo por encima de la línea de referencia. Estos deben ser 

desafiantes pero alcanzables.  

 

En la tabla  1 se muestran una propuesta para algunos de los objetivos que se 

buscan con la implementación del TPM  

 
Tabla 1 Resultados esperados con la implementación del TPM (Manual TPM del JIPM) 

 
 

• Paso 5: Plan maestro.  Antes de formular el plan maestro de la implementación 

del TPM se debe definir cuales pilares se van a desarrollar para lograr los 

objetivos establecidos,  

 

Se debe crear un plan maestro que abarque desde la introducción de TPM 

hasta la auditoría para el premio (3-5 años). Se elabora un itinerario para 



 

planear el “cómo” y “cuándo” con base en los 12 pasos de implementación 

TPM y sus ocho pilares. 

 

También se elabora los calendarios individuales de los departamentos, 

secciones y equipos basándose en el plan maestro de la planta. 

 

En la siguiente figura  se muestra la propuesta de un plan maestro. 
 
Figura 5. Ejemplo de un plan maestro para la introducción Del TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.2 Fase 2. Introducción. 

• Paso 6: Kick off. En la fase de preparación están principalmente involucrados 

los niveles medios y altos de la organización quienes están trabajando para 

establecer los ajustes básicos y su preparación, en este punto los empleados 

generales  u operadores solamente ha recibido una capacitación introductoria 

de mantenimiento autónomo básico y de mejoras enfocadas.  

 

El día del Kick off, es una ocasión especial en donde con la mayor participación 

posible de empleados en un espacio amplio se celebra un evento especial 

llamado reunión de Kick off del TPM o ceremonia Kick off del TPM. Algunas de 

estas actividades y otras adicionales se llevan  a cabo ese día. 

- Discurso de la alta gerencia declarando el compromiso de desarrollar el TPM  

- Discurso de la oficina promocional del TPM explicando los principios básicos y 

objetivos del TPM y el plan maestro del TPM preparado por el comité de 

planta  

- Discurso de algún represéntate de los empleados declarando su participación 

en el TPM  

- Anuncios de los resultados de los modelos gerenciales durante el periodo 

preparatorio.  

- Montaje  de afiches, pancarta, pasacalles relativos al TPM  

- Capacitaciones cortas (10 min. Máximo) donde cada líder del pilar explica 

algunos elementos fundamentales del mismo.  

- Juegos y ayudas lúdicas para un mayor entendimiento por parte de los 

empleados.  

 

5.5.3 Fase 3. Implementación. Paso 7 al 11. 

• Paso 7.  Establecimiento del sistema para el mejoramiento de la eficiencia. 

Este paso se debe iniciar con las actividades que tiendan a mejorar la 

eficiencia general del equipo a su máximo nivel. Estas actividades están 

divididas en cuatro tipos 



 

- Paso 7.1  Implementación del pilar de Mejoras Enfocadas  

- Paso 7.2.  Implementación del pilar de Mantenimiento Autónomo 

- Paso 7.3   Implementación del pilar de Mantenimiento Planeado 

- Paso 7.4   Implementación del pilar de  Educación Y Entrenamiento  

 

• Paso 8.  Implementación del pilar de gestión temprana de equipos.  

 

• Paso 9.  Implementación del pilar de mantenimiento de calidad. 

 

• Paso 10. Implementación del pilar de TPM en áreas administrativas  

 

• Paso 11. Implementación del pilar de Seguridad y Medio Ambiente. Aunque la 

información del pilar se estructura en el paso 11, la filosofía de seguridad debe 

ser aplicada durante todo el proceso de implementación del sistema.  

 

• Paso 12.  Completar Información del TPM  

 

Después de los logros alcanzados durante todo el proceso no significa que este es 

el límite para las mejorar alcanzadas. Este paso busca mantener la estructura 

corporativa diseñada para alcanzar mejoramiento de eficiencia y buscar mayores 

objetivos.  Cuando se alcanza este nivel la compañía puede aspirar al premio PM.  

 

5.6 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN 
 

Las ocho (8) Principales pérdidas del Equipo.  Desde la perspectiva del TPM las 

siguientes son las ocho (8) pérdidas más importantes en una planta de 

producción.  

1. Paros Programados 

2. Ajuste de la Producción 

3. Fallos de Equipos 



 

4. Fallos de Procesos 

5. Pérdidas normales de producción 

6. Pérdidas anormales de producción 

7. Defecto de calidad 

8. Reprocesos 
Figura 6. Las 8 Grandes Pérdidas De Las Plantas De Acuerdo Al TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 EFICIENCIA GLOBAL DE PLANTA (EGP) 
 

El EGP es uno de los indicadores más importantes del TPM, el nos expresa en 

términos sencillos de las unidades que puede fabricar una planta cualquiera 

cuántas se hicieron realmente y cuál fue la causa de no lograrlo (Calidad, 

Rendimiento o Disponibilidad) 

 

En la figura 7 se muestra  la fórmula para el cálculo de la eficiencia general de 

planta.  

 



 

Esta estructura se diseñó considerando las pérdidas desde la perspectiva del 

tiempo.  

Figura 7. Cálculo de la eficiencia global de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGP = DISPONIBILIDAD X DESEMPEÑO X CALIDAD 

 

5.8 MEJORAS ENFOCADAS 
 

Son todas las actividades tendientes al mejoramiento de la eficiencia global de los 

equipos, de los procesos y de las plantas haciendo una eliminación de las 

pérdidas y un mejoramiento de los rendimientos. Las Mejoras Enfocadas se usan 

para identificar las pérdidas específicas e incrementar la productividad, para 

aumentar la  facilidad de operación y la estandarización de  los métodos. 

 

El procedimiento para su aplicación es el siguiente:  

i. Seleccionar un Tema 

ii. Formar el equipo de proyecto 

TIEMPO CALENDARIO 

Tiempo De Trabajo 

Tiempo Neto  De 
Operación  
 
P
é
r
d

Tiempo Operación 
  

               
P
é

Tiempo  
Operación               
Valido 
 
P
é
r

DISPONIBILIDAD 
Tiempo de carga – Averías  X 100 
 Tiempo Carga 
 

TASA DESEMPEÑO 
Tiempo Ciclo Estándar    X 
Tiempo Ciclo Actual  
Tiempo ciclo actual x Unidad Producto x 100 
Tiempo Carga – Tiempo Parado 

CALIDAD DE PRODUCCIÓN   
 
Unidades Producidas – Unidades Defectuosas x 100 
  Unidades Producidas  
 

Averías, 
Paros Mayores 

Paros Menores 
Velocidad 
Reducida 
  

Defectos 
Calidad 



 

iii. Registrar el tema 

iv. Investigar, concluir, y poner en práctica el proyecto  

v. Evaluar los resultados 

 

Las pérdidas se pueden clasificar en pérdidas esporádicas o crónicas. Las 

pérdidas esporádicas ocurren cuando los factores de control actuales tienen un 

cambio intempestivo, estos se pueden resolver tomando las contramedidas 

necesarias tales como llevar el factor de la variable al  estado original. Los 

defectos crónicos son aquellos que ocurren normalmente en las plantas no 

cambian si los factores o puntos de control continúan similares a los normalmente 

utilizados, para reducirlos debe cambiarse la forma de  administrarlos y 

controlarlos.  

 
En la Figura 8 se muestra un ejemplo de la manera de hacer el análisis de las 

pérdidas en planta con el fin de determinar las principales y maximizar los 

resultados. 
 
Figura 8 Análisis de las pérdidas Gestión temprana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El TPM agrupa los indicadores de la Planta en los siguientes grupos o seis (6) 

salidas de producción: (PQCDSM) 

 

i. Productividad (P) 

ii. Calidad (Q) 

iii. Costos (C) 

iv. Entregas (D) 

v. Seguridad (S) 

vi. Motivación (M) 

 

5.8.1 Procedimiento paso a paso para la mejora enfocada.  Para el desarrollo 

de las mejoras enfocadas es más fácil hacerlo paso a paso. Los pasos son: 

 

• Paso 0: Seleccionar un tema de mejora y formar un equipo.  

• Paso 1: Comprender la situación actual. 

• Paso 2: Detectar las anormalidades y eliminarlas.  

• Paso 3: Análisis de la causa  

• Paso 4: Planificar la mejora  

• Paso 5: Implementación de la mejora  

• Paso 6: Análisis de los resultados 

• Paso 7: Consolidación 

 

5.8.2 Herramientas para la implementación de las mejoras enfocadas.  En la 

búsqueda  de lograr el máximo resultado, el TPM nunca excluye ningún método 

para el logro de estos objetivos, algunos métodos útiles son:  

 

• Lecciones de un punto LUP’s 

• Estratificación 5 W’s 1 H 

• Análisis Porque x Porque 



 

• Ciclo CAP Do  

 

5.8.2.1. Lecciones de un punto Lup’s. Es una herramienta de capacitación para 

compartir información, para mostrar visualmente un caso de una mejora o la 

solución de un problema de planta.  La lección la elabora algún miembro del 

equipo usando elementos visuales (dibujos). Estas lecciones cubren  aspectos de 

algún tema como puede ser de equipo, seguridad, proceso, procedimiento. 

 

Estas LUP’S se realizarán en un formato predeterminado en el cual se consigna 

toda la información que quiere comunicarse. Es muy importante tener claro que es 

lección de un punto no lección de varios puntos, debe tratar de expresarse en la 

medida de lo posible una idea en cada uno de los formatos.  

 

Posteriormente y antes de compartir la información la LUP debe contar con la 

aprobación del líder del equipo  y del técnico de mantenimiento para validar que la 

información transmitida es verdadera, posteriormente se procede a la exposición 

al equipo de trabajo. 
 
Figura 9. Algunos ejemplos de lecciones de un punto.  

              



 

5.8.2.2. Estratificación 5 W’s 1 H.  El análisis 5W’s 1 H es un procedimiento 

sistemático para determinar cuál es el fenómeno que esta ocurriendo. 

 

Se debe contestar a las siguientes preguntas que por su traducción del inglés 

corresponde a las 5W (What, When, Where, Who, Which,) y 1H (how). 

 

• Qué: ¿En que parte o producto se dio el problema?  

• Cuándo: ¿Cuándo ocurrió el problema?  

• Quién: ¿Existe incidencia por parte de alguna persona?.  

• Dónde: ¿Donde vio el problema (línea, , ubicación)?. ¿En que parte del trabajo 

o material detectó el problema?.  

• Cuál: ¿Cuál es la tendencia y en que momento ocurre? 

• Cómo: ¿Cómo varía de su estado normal?.  

 

5.8.2.3. Análisis Porque x Porque. El análisis Porque x Porque es una herramienta 

metodológica para encontrar  la causa  raíz del fenómeno que origina el problema, 

la clave de su éxito está en hacer una  observación detallada para identificar las 

causas de raíz de los problemas, así como para considerar las acciones 

necesarias para prevenir la recurrencia del mismo. 

 

También se conoce como el análisis de los 5 Porqués, ya que es la propuesta 

metodológica de encontrar la respuesta al  5to Porque.   (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10. Ejemplo de un caso de análisis 5W 1 H y por qué x por qué 

 
 
5.8.2.4. Ciclo CAP Do. El ciclo CAP Do es un procedimiento sistemático diseñado 

por el TPM para el análisis y solución de lo problemas crónicos de una empresa. 

Su estructura se fundamenta en los pasos necesarios para la realización de las 

mejoras enfocadas explicados anteriormente.  

 

Los elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración de un CAP Do 

se muestran en la siguiente figura. 

TPM 



 

Figura 11. Propuesta metodológica para la solución de un CAP Do 

 

Para elaborar correctamente el CAP Do son requeridos los siguientes elementos:  

• Materiales 

- Partes rotas  

- Registro de mantenimiento y dibujo  

- Datos mensuales y diarios  

- Encuesta (Preguntar ) 

- Lecciones de un punto (1) principio de movimiento  

- Lecciones de un punto (2) estudio de la condiciones de operación 

 

• Investigación 

- La evidencia  

- Documentación de la evidencia 

- Datos de apoyo 

- Testigo ocular 
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5.9 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 

Mantenimiento autónomo son las actividades individuales que hacen los 

trabajadores de inspección, lubricación, cambio de partes, reparación, detección 

temprana de anormalidades y de chequeos en su  equipo con el propósito de 

protegerlo. En la medida en que los equipos se han vuelto más complicado las 

actividades de mantenimiento se han diversificado gradualmente, los operadores 

se preocupan  más por la producción mientras mantenimiento se enfoca solo en  

mantenerlos. El concepto de “YO OPERO TU REPARAS “se generalizó en las 

plantas. Estos operadores piensan que las fallas de las máquinas  son fallas del 

equipo y que no tienen nada que ver con ellos, esta manera de pensar debe ser 

cambiada, muchas fallas se pueden prevenir si los operadores llevan a cabo 

algunas limpiezas, ajustes y lubricaciones. Muchas averías se pueden prevenir si 

el operador toca y detecta  alguna anormalidad en su máquina. Los mayores 

requerimientos  para los operadores son: primero tener la habilidad de detectar 

anormalidades y la segunda  censar anormalidades con el objetivo de mejorar la 

calidad del equipo basados en la percepción de que puede haber algo mal.  

 

5.9.1 Implementación del mantenimiento autónomo paso a paso. En la figura 

12 se muestra el concepto del proceso de implementación paso por paso del 

mantenimiento autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12. Proceso implementación paso a paso del mantenimiento autónomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la implementación del mantenimiento autónomo se lleva a cabo en 7 pasos, 

comenzando con la limpieza inicial hasta la autogestión plena. 

 

Lo que se busca en este proceso es establecer las condiciones óptimas de 

funcionamiento del equipo.  

• Paso 1. Limpieza Inicial.  El objetivo del paso 1 es mejorar la confiabilidad del 

equipo mediante tres actividades. 

- Actividad 1. Eliminar el polvo, la suciedad y los desechos:  

- Actividad 2. Descubrir las anormalidades del equipo  



 

- Actividad 3: Corregir las pequeñas deficiencias y establecer las condiciones 

básicas de diseño 

A continuación se explica cada una de las actividades: 

- Actividad 1. La limpieza del equipo significa remover polvo, fugas, goteos y  la 

contaminación de otras materias extrañas al equipo y la limpieza profunda de 

cada parte del equipo, a través de estas actividades se revelan defectos 

potenciales.   

 

Por esto es que se dice que limpieza es inspección. Se debe prevenir el 

concepto de que la limpieza es el cambiar la apariencia externa de la máquina, 

se debe llegar hasta el nivel más profundo posible. Con este concepto no es 

raro que muchos defectos sean encontrados.  

 

Esta actividad también está encaminada a darle al operador el conocimiento de 

su máquina. La idea fundamental es que cuando el operador toca su máquina  

la conoce y  aprende a detectar sus fallas.  

 

- Actividad 2. Descubrir las anormalidades del equipo. Una anormalidad es un 

defecto o una irregularidad o cualquier condición que puedan causar 

problemas posteriores.  Estas anormalidades no son fácilmente detectables por 

los operadores que hacen esta limpieza por primera vez, se deben capacitar 

para descubrirlas. Esta capacitación la debe hacer el técnico de mantenimiento 

durante el proceso de limpieza profunda realizada por los operadores. Para 

llevar a cabo esta actividad de capacitación se puede hacer uso de las 

lecciones de un punto LUP’s  

 

La técnica utilizada para señalar los puntos donde el operario ha encontrado 

una anormalidad que debe ser reparada es la ejecución y colocación de una 

tarjeta (que llamaremos tarjeta F) que indica lo que se ha encontrado, quién lo 



 

encontró, la naturaleza del problema, dónde lo encontró, cuándo lo encontró y 

para cuando debe ser solucionado.  
Figura 13. Tarjeta roja y azul propuestas por el JIPM 

                           

 

Estas tarjetas pueden ser de color rojo el cual sirve para identificar cuales deben 

ser solucionadas por el departamento técnico o de color azul las cuales identifica 

las tareas que deben ejecutar los operadores en sus propios equipos.  

 

- Actividad 3. Corregir las pequeñas deficiencias y establecer las condiciones 

básicas de diseño Las pequeñas deficiencias encontradas por los operadores 

tales como: daños, juegos excesivos, deformaciones, desgastes, deben ser 

solucionadas rápidamente ya sea por el técnico de mantenimiento o por el 

operador mismo. Todas las actividades de lubricación y ajuste y la solución a 

puntos peligrosos deben ser llevadas a cabo de forma muy disciplinada, ya que 

éstas son los fundamentos para una implementación exitosa del sistema. 

 

Cuando el operador encuentra alguna anomalía la cual no es de fácil solución 

debido a su desconocimiento del origen se usan técnicas  que llamaremos 

medidas tentativas, las cuales son la  aplicación de una solución temporal 



 

usando los recursos existentes a la mano, tales como plástico, cartón, madera, 

entre otros. Con el uso de estos elementos pocos costosos el operador puede 

buscar con cual de esas medidas se puede llevar a la solución definitiva.  

 

En la figura 14 se muestran algunas medidas tentativas aplicadas en empresas 

de procesos.  

 
Figura 14. Fotos medidas tentativas aplicadas en empresas de procesos. 

               

 

 



 

- Paso 2 Control de fuentes de contaminación  y áreas de difícil acceso.  El 

objetivo del paso 2 es el de eliminar las fuentes de contaminación y el mejorar 

el acceso a sitios donde es necesario limpiar o lubricar y a los cuales son 

difíciles de llegar, durante el paso 1 los operarios usan los 5 sentidos para 

hacer la limpieza inicial y detectar anomalías, durante el paso 2 usan su 

cerebro para identificar mejoras eficaces.  

 

Con el fin de establecer la solución de las fuentes de contaminación se clasifican 

en dos tipos:  

- Fuentes de contaminación controlables  

- Fuentes de contaminación no controlables  

 

Para dar solución a las fuentes de contaminación controlables generalmente se 

llevan a cabo actividades de apriete, ajuste o reparaciones, las cuales 

básicamente controlan que se produzcan la contaminación reparando las 

fuentes u origen de estos contaminantes. Por ejemplo apretando una 

manguera que tiene una fuga de agua, cambiando un retenedor que deja fugar 

aceite. 

 

Las fuentes de contaminación no controlables son aquellas que no pueden ser 

fácilmente solucionadas por el operador o el técnico de la planta. Son 

anormalidades mayores las cuales sobrepasan la capacidad de los operadores 

y técnicos.  Para atacar este tipo de fuente de contaminación es necesario 

proteger el equipo de manera tal que a pesar de que exista esta contaminación 

esta no ingrese al interior del mismo y no afecte sus puntos críticos. Para el 

control de estas fuentes de contaminación se puede hacer el uso de las 

medidas tentativas.   

 

Después de haber realizado la limpieza básica del equipo y las mejoras para la 

contaminación de las máquinas es posible que hayan puntos que requieran 



 

tiempo y esfuerzo o que sean muy peligrosos de limpiar. Es necesario 

entonces buscar la forma de que estos puntos de difícil acceso se conviertan 

en  puntos tan fáciles que cualquiera pueda hacerlo.  

 

La forma utilizada por el TPM para el mejoramiento de las áreas de difícil 

acceso es el control visual. En paso 2 el control visual consiste en abrir la 

máquina, son todas las actividades de mejora necesarias con el fin de facilitarle 

al operador el control visual de las partes que deben ser monitoreadas, por 

ejemplo: el estado de limpieza de una transmisión, el nivel de aceite de un 

reservorio, el desgaste de una guía interna del equipo, entre otras. En la figura 

15 se muestran algunos ejemplos de los controles visuales utilizados en 

empresas de procesos.  

 
Figura 15. Controles Visuales de paso 2 en algunas empresas de procesos. 

     

ii. Paso 3.  Estándares de mantenimiento autónomo. El objetivo del paso 3 es 

garantizar y asegurar los logros obtenidos en paso 1 y 2.  Para lograr esto los 

operarios deben realizar estándares iniciales de los procedimientos de limpieza 



 

e inspección. Adicionalmente deben asumir la responsabilidad de mantener su 

propio equipo.  

 

Con el fin de elaborar estos procedimientos se usa el estándar que es un 

formato diseñado para ayudar al operador a definir la forma adecuada de llevar 

a cabo este procedimiento. Este formato tiene una ayuda visual, la cual a la 

medida posible debe ser un dibujo a mano, donde se muestra las partes de la   

máquina y una parte escrita donde se describen detalladamente las actividades 

a hacer ejecutadas. Estas actividades pueden ser limpiezas, inspecciones, o 

lubricación básica del equipo.  

 

Con el fin de facilitar estas actividades de mantenimiento autónomo también 

puede hacerse uso de los controles visuales del paso 3. Este tipo de control 

visual   tiene como objeto la verificación del cumplimiento de una regulación o 

de un ajuste preciso del elemento inspeccionado. Por ejemplo: un control visual  

de paso 3 de una banda no solamente sirve para determinar el estado de la 

banda sino de su tensión usando guías visuales para determinar si es la 

adecuada.  

 

En la figura 16 se muestran la aplicación de algunos controles visuales del 

paso 3 en empresas de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 16. Controles visuales paso 3 en empresas de procesos. 

       

iii. Paso 4. Inspección general del equipo.  En este paso se busca entender la 

estructura, las funciones y los principios de funcionamiento del equipo con el fin 

de realizar mejoras en su eficiencia. También se busca el inspeccionar todos los 

elementos de la  máquina con el ojo de un hábil operador,  en los paso del 1 al 

3 nos centramos en las actividades para prevenir deterioro, en el paso 4 nos 

enfocamos en preparar operadores en habilidades de inspección de tal manera 

que puedan prevenir el deterioro natural y rectificarlo.  Para hacer operadores 

más hábiles ellos deben estudiar las áreas comunes de las diferentes máquinas 

y mejorar el conocimiento básico de estas unidades. En paso 4 los operadores 

pasan por un proceso de educación básica que contempla los siguientes 

aspectos.  

iv. Herramientas de mano y elementos de apriete ( tornillos, tuercas,  arandelas)  

v. Lubricación  

vi. Hidráulica y neumática  

vii. Transmisión de potencia  



 

viii. Elementos eléctricos básicos  

 

Basados en estas capacitaciones los operadores adquieren habilidades para 

hacer inspecciones y encontrar anomalías. Las anomalías halladas por los 

operadores después de recibir las capacitaciones se describen en un  formato de 

seguimiento y control que sirven como guía para que los operadores puedan 

verificar  estas actividades de mejoramiento.  

 

- Paso 5. Inspección del mantenimiento autónomo.  Con el fin de mantener  el 

estado de restauración del equipo hecho en los pasos 1 al 4. En paso 5 se 

hace revisión de los estándares de limpieza, lubricación, ajuste, inspección con 

el fin de mejorarlos. Adicionalmente es normal que en las plantas durante el 

proceso cambien los materiales que se manejan o el estado de la máquina. Por 

esta razón los operadores deben entender como funcionan profundamente sus 

procesos y estar capacitados para realizar ajustes, reconocer señales de 

anormalidad y tomar las acciones apropiadas.  Para desarrollar estas 

habilidades en los operadores es necesario llevar a cabo un programa de 

formación en inspección de procesos.   

 

Las fases de desarrollo para alcanzar estos objetivos son los siguientes:  

i. Operación y manipulación correcta 

ii. Ajuste y montajes correctos 

iii. Manejo correcto de las anormalidades 

 

- Paso 6.  Sistematización del mantenimiento autónomo. En el paso 6 el 

mantenimiento autónomo realiza los toques finales del sistema. Se revisan 

finalmente los estándares los cuales dan guía a los operadores para detectar y 

prevenir las anormalidades y para sostener el equipo operando en condiciones 

óptimas.  



 

5.9.2 Diagnóstico de paso. El diagnóstico de paso es una actividad llevada a 

cabo tanto por los miembros del pequeño equipo como por los miembros del 

comité de la dirección, con el fin de evaluar el avance en la implementación del 

sistema paso por paso. Para acceder a las actividades del paso siguiente  cada 

pequeño equipo debe realizar el diagnóstico de paso y así corroborar que ha 

realizado satisfactoriamente las actividades necesarias.   

 

En la  figura 17 se muestra un diagnóstico de paso realizado en una empresas de 

procesos. 

 

5.10  GESTIÓN TEMPRANA 
 

En la medida en que hay necesidad de hacer lanzamiento de una mayor cantidad 

de productos al mercado y se dé la necesidad de reducir los ciclos de vida, resulta 

importante el desarrollo eficiente de nuevos productos y el manejo adecuado de 

las inversiones en equipos enfocados a reducir el tiempo de puesta a punto. Con 

el fin de lograr este objetivo el pilar de gestión temprana utiliza dos estrategias: La 

evolución del rendimiento económico en el ciclo de vida del equipo (LCC Life 

Cycle Cost) y el diseño para prevención del mantenimiento (Diseño PM).  

 

El costo del ciclo de vida de un producto o de un equipo, es el costo total de su 

vida útil entera, es la suma de todos los costos directos, indirectos, periódicos y no 

periódicos y otros relacionados durante su ciclo de vida. El cálculo para el costo 

del LCC es una técnica que sirve para tomar decisiones y que incorpora los costos 

del ciclo de vida como un parámetro en la fase de diseño, y realiza los cálculos 

necesarios  con el fin de asegurar un LCC eficiente.  

 

 

 

 



 

Figura 17. Ejemplo del diagnostico de paso 1.  

 



 

Por otro lado, las actividades de diseño PM están orientadas a reducir los costos 

futuros de mantenimiento y el deterioro de los equipos considerando durante la 

etapa de la planificación y construcción los datos de mantenimiento de los equipos 

actuales elaborados y almacenados en la base de datos de registros PM.  

 

El registro PM es un formato donde los técnicos y los operadores guardan la 

información referentes a las mejoras realizadas por ellos en los equipos existentes 

en la planta. Estas mejoras se deben aplicar en los nuevos equipos que entran a 

producción con el fin de prevenir que puedan averiarse o producir productos no 

conformes.  

 

A continuación se menciona el procedimiento para asegurar la gestión temprana 

de equipos y productos:  

 

- Paso 1: Conocer la situación existente.  

- Paso 2: Establecer un sistema de gestión temprana 

- Paso 3: Mejorar el sistema y dar capacitación.  

- Paso 4: Aplicación del sistema en otras áreas  

 

5.11 EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 

El desarrollo de las empresas va ligado directamente con el desarrollo de su 

recurso humano. En este entorno debe haber personas competentes que 

conozcan a fondo su equipo. Los operadores deben ser capaces de cuidar su  

máquina por si mismo, mientras que el personal de mantenimiento debe mejorar 

su capacidad para actuar como profesionales de sus equipos, igualmente los 

ingenieros deben adquirir maestría en tecnología de equipos, técnicas de gestión y 

capacidad directiva  para ejecutar esas funciones.  

 



 

Los conceptos básicos en el modelo de formación del TPM son: El entrenamiento 

en el lugar de trabajo y el auto desarrollo. También es necesaria la capacitación 

fuera el ámbito de trabajo, sin embargo para el logro de buenos resultados, es 

fundamental la dedicación de jefes y facilitadores en la formación del personal a su 

cuidado directamente en las máquinas donde trabajan.   

 

Cada pilar debe desarrollar capacidades claves para lograr sus metas y cumplir 

sus objetivos, en la tabla 2 se presenta los puntos más importantes en cada uno 

de ellos. 
 
Tabla 2.  Áreas de Capacitación  

 
 

5.11.1 Capacidad.  “Es la habilidad para hacer un trabajo y la destreza para 

aplicar correcta y reflexivamente conocimientos y experiencia a toda clase de 

sucesos durante un extenso período”  El TPM plantea que la capacidad es la 

suma de el entrenamiento y la motivación personal, una formación sistemática 

fundamentada en la experiencia sumado a una alta motivación, es la fórmula para 

lograr maestría en el manejo de los procesos asignados.  

 

Para el TPM se identifican 4 niveles de capacidad.  

i. Nivel 1: Conoce la operación básica. (Tiene que Aprender) 



 

ii. Nivel 2: Demuestra destrezas básicas. (Necesita entrenamiento practico) 

iii. Nivel 3: Capaz de trabajar solo  (No puede enseñar a otros)  

iv. Nivel 4: Capaz de dar entrenamiento  (Puede enseñar a otros)  

 

Las capacitaciones se deben organizar de tal manera que pueda suplir todas estas 

necesidades  

 

Para el seguimiento del avance y para el control del desarrollo de las habilidades y 

de las capacidades de los empleados de la empresa es usado en el TPM la matriz 

de conocimientos ILUO, la cual es elaborada con base en los niveles de 

capacidad, de manera visual usando los 4 cuadrantes de un círculo. 

 

En la figura 18 se muestra como se elabora esta matriz la cual tiene en sentido 

vertical las personas que deben capacitarse y en sentido horizontal las habilidades 

que deben desarrollarse.   
Figura 18. Ejemplo de ILUO para  medición de habilidades. 

 



 

 

5.12 PILAR MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Son todas las acciones que buscan establecer las condiciones óptimas del equipo 

y así evitar los defectos de calidad, a través del concepto básico de mantener el 

equipo en perfecto estado y obtener la calidad perfecta de los productos 

procesados. 

 

Los pasos de un programa de mantenimiento de calidad están esquematizados en 

la figura 19 que se describe a continuación.  
 
 
 
Figura 19. Programa  del mantenimiento de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta etapa se deben recolectar los datos de defectos de calidad y 

adicionalmente se debe realizar un seguimiento a los datos de calidad diaria y 

mensualmente con el fin de verificar la tendencia de estos resultados.  

Paso 2. Selección de máquina:  En este paso se selecciona una maquina del 

proceso y se desarrolla la matriz Q-A (Matriz de Aseguramiento de Calidad) para 



 

su evaluación. En esta matriz relaciona los defectos de calidad y las condiciones 

de operación de la máquina. 

 

Paso 3. Defectos esporádicos Vs crónicos. Se clasifican los defectos de acuerdo a 

su ocurrencia en: 

i. Defectos Esporádicos 

ii. Defectos Crónicos  

 
• Paso 4. Restauración. En este paso se hace la eliminación de los defectos 

menores, a través de la restauración de las condiciones de la máquina y se 

traslada todas  las operaciones de ajuste al momento de la puesta en marcha 

del equipo. 

 

• Paso 5. CAP Do pérdidas crónicas.  Desarrollo del ciclo CAP Do para la 

eliminación de las pérdidas crónicas de calidad.  

 

• Paso 6. Revisión del proceso. En este paso se debe verificar si efectivamente 

se ha logrado la meta de cero defectos, sino ha sido posible se debe regresar a 

paso 3 para reiniciar el proceso pero si se ha logrado los resultados se pueden 

proceder a paso 7. 

 

• Paso 7. Matriz mantenimiento de calidad. En este paso se realiza la 

identificación de las relaciones entre las características de calidad y las 

condiciones de la máquina.  

 

• Paso 8. Control de tendencias.  Mediante el uso de tablas de control X - R el 

seguimiento a los valores Cp, Cpk, se realiza el control de la tendencia del 

defecto en la máquina evaluada, con hojas de revisión diaria los operadores 

realizan seguimiento y control.  

 



 

• Paso 9. Estandarización.  Una vez alcanzados los resultados esperados se 

hacen el programa de capacitación de habilidades para todos los operadores 

de la máquina, adicionalmente se deben elaborar todos los registros PM de 

retroalimentación que se trasladarán al  pilar de Gestión Temprana, los cuales 

finalmente servirán como puntos de mejoras a los nuevos productos  y a los 

nuevos equipos. 

 

• Paso 10. Revisión.  En esta última revisión se establece si hay una respuesta 

positiva en el comportamiento del defecto, el reto es continuar con cero 

defectos y proceder con la próxima máquina. Si la respuesta es negativa se 

debe regresar al paso 7. Matriz Q-M.  

 

5.13 PILAR TPM EN OFICINAS 
 

Los cambios propuestos por la dinámica de los mercados globales genera la 

necesidad de establecer estrategias para sobrevivir en ellos, esta no es una 

responsabilidad exclusiva de producción, toda la empresa incluyendo los 

departamentos administrativos y de apoyo deben participar del programa 

centrados en el proyecto TPM.  Estos deben reducir al mínimo sus desperdicios y 

pérdidas  ayudando a elevar la eficacia del sistema de producción, mejorando y 

midiendo todas las actividades de apoyo a producción.  

 

Los departamentos administrativos no añaden valor directamente, estos procesan 

información, aconsejan y ayudan al proceso de producción y otros en la reducción 

de costos, un segundo objetivo es el de facilitar a las empresas el responder 

rápidamente a los cambios que se den en el entorno social y económico y a 

superar la competencia. La tercera tarea es ganar confianza a los clientes y crear 

una buena imagen corporativa. Para lograr estos objetivos usando el TPM se debe 

definir su misión contestando las siguientes preguntas. 

 



 

i. Cómo podemos apoyar las actividades de TPM en el departamento de 

producción y otro departamentos 

ii. Qué debemos hacer para maximizar nuestra propia eficiencia  

 

El manejo de esta información es el centro del TPM  en las áreas administrativas y 

de apoyo. El trabajo en estos departamentos se tratan de forma análoga a los 

procesos de producción y para esto se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos. 

 

i. Motivar el concepto de fábrica de información 

ii. Aplicar el concepto de equipo o de máquina al trabajo administrativo  

iii. Crear una visión a la que debe aspirar cada departamento  

iv. Implementación del TPM. Se desarrolla mediante la implementación de los 5 

pilares básicos  

v. Buscar resultados medibles. 

5.14 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Otro de los objetivos fundamentales del TPM es la eliminación de los accidentes y 

la contaminación ambiental. Las plantas que opten por aplicar a premio PM  deben 

garantizar mejoras evidenciables contra la contaminación y un sistema de gestión 

de seguridad, revisado y mejorado con resultados positivos. El objetivo último es 

cero accidentes y contaminación.  

 

Para la eliminación de los accidentes el TPM plantea dos estrategias:  

• Estrategia proactiva o de prevención: En este enfoque se utiliza la pirámide de 

Heinrich la cual nos muestra que 300 incidentes pueden generar 29 heridas 

leves las cuales pueden a su vez generar una herida grave. Haciendo 

seguimiento y analizando todos los incidentes ocurridos en planta se previenen 

la ocurrencia de las heridas leves y por consiguiente las heridas graves.  



 

• Estrategia reactiva: Mediante el análisis  1 + 2 = 3,  donde se evalúa (1): la 

condición insegura, (2): el acto inseguro y (3): el accidente ocurrido, y se define 

los planes para prevenir la nueva ocurrencia de este tipo de accidentes 

controlando condiciones y actos que la pueden generar. 

 

 

 



 

 
 

6. MANTENIMIENTO PLANEADO 
 

6.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos fundamentales de mantenimiento planeado son: 

• Maximizar la eficiencia (Producción) aumentando la confiabilidad de los 

equipos   

• Disminuir los costos 

 

Para lógralo, Técnicos y Operadores deben trabajar conjuntamente en equipo 

desarrollando  actividades planeadas que aseguren el buen desempeño de la 

máquina. 
 
Figura 20.   Mantenimiento Productivo Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2 MODELO POTENCIA CARGA 
 

• Porque se dan las averías. Cuando una máquina es diseñada y  desarrollada 

los niveles de carga a los que puede ser sometida son determinados con base 



 

en la potencia máxima y un factor de seguridad que define a que porcentaje 

por debajo de este valor máximo debe ser utilizada.  Es decir nunca una 

máquina es operada al cien por ciento de su capacidad siempre media un 

factor de seguridad el cual varía de acuerdo a la aplicación específica.  Existen 

algunos factores externos como la temperatura, la humedad, la vibración y la 

contaminación los cuales pueden disminuir la capacidad actual de carga de la 

máquina. Este deterioro causado por el uso y agentes externos puede debilitar 

la máquina hasta hacerla perder capacidad, no soportar el esfuerzo de 

operación generando posteriormente la avería.  

 
Figura  21.  Modelo de potencia carga para la definición de tipos de averías. 

 

 

8.2.1 Las 5  Principales Causas De Averías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO POTENCIA CARGA PARA CONTROL AVERÍAS 



 

6.2.1 Las 5  Principales causas de averías. Son muchas las maneras de 

clasificar las averías que ocurren en una máquina, (se pueden plantear por 

diferentes orígenes causas o razones)  el JIPM desde el concepto del modelo 

Potencia Carga plantea que son cinco las principales causas de estas averías. 

• Deterioro Forzado: Este tipo de averías se presenta cuando hay un cuidado 

inadecuado de la máquina por parte del operador, el cual permite el 

funcionamiento de las máquinas en condiciones incorrectas de limpieza, 

lubricación y de ajuste causando un deterioro acelerado y generando la avería.   

La figura 22 muestra una maquina donde las condiciones de operación 

generan un deterioro forzado, para evitarlo es necesario llevar a cabo su 

limpieza rutinaria como puede verse en la siguiente figura. 

 
Figura 22. Deterioro Forzado y como controlarlo. 

         
                     (a) Antes                                                 (b) Después 
 

• Deterioro Natural. Es el desgaste que sufren las piezas de las máquinas  

durante su tiempo de vida en forma natural  el cual es producido por la fricción 

y desgaste normal de funcionamiento. Al tipo de avería que ocurre por un 

proceso normal de desgaste se les conoce como avería por deterioro natural.  

Por ejemplo un rodamiento, un contactor eléctrico o una banda tienen una vida 

esperada aún trabajando en condiciones normales de operación.  

 



 

El deterioro natural y el deterioro forzado producen una disminución en la 

capacidad de carga de la máquina incrementando las posibilidades de la 

aparición de una falla.  

• Sobrecarga. Los equipos están diseñados para soportar un cierto nivel de 

carga, si el equipo es utilizado por encima de su nivel de carga nominal, una 

cualquiera de sus partes pueden fallar y generar una avería. A este tipo de 

defectos se le conoce como averías por sobrecarga.  

 

• Partes débiles de diseño. Un equipo trabajando en condiciones normales de 

operación puede tener alguna pieza que no soporte  los niveles de carga a los 

que están sometidos, una avería que se produce en algunas de estas piezas 

los cuales por diseño no soportaron la carga se conoce como avería por pieza 

débil de diseño.  

 

• Error humano. Existe una avería que no depende directamente de la máquina 

sino del técnico o del operador. Cuando uno de ellos ejecuta una maniobra 

inadecuada por falta de conocimiento o habilidad lo cual genera un desperfecto 

se le conoce como avería por error humano.  

 

6.3 CONTRAMEDIDAS PARA PREVENIR RECURRENCIA 
 

Para aumentar la confiabilidad y productividad del equipo el pilar de 

mantenimiento planeado debe trabajar por evitar la repetición o la recurrencia de 

las averías. El paso inicial es su clasificación y análisis, a mejor clasificación y 

análisis, mejor entendimiento y solución de las mismas. Una vez identificadas se 

deben aplicar las contramedidas adecuadas, las cuales son presentadas en la 

siguiente tabla.  

 

 

 



 

 

 

 
Tabla 3.  Tabla de Contramedidas. Determina acciones para prevenir recurrencias  

                          TIPOS DE AVERÍAS Y CONTRAMEDIDAS    

 

6.4 ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO PLANEADO (ORGANIGRAMA) 
 

Existen muchas maneras de organización de mantenimiento, el JIPM resumen 

estas organizaciones en dos tipos:  

 

• Centralizados 

• Descentralizados  



 

 

Estas organizaciones dependen  de la historia de mantenimiento en cada una de 

las fábricas pero puede suceder que durante el proceso de aplicación del TPM 

estas estructuras son cambiadas.  

 

En el mantenimiento centralizado todas las tareas y el personal dependen de un 

jefe. Todo el mantenimiento se gestiona desde una oficina central.  

 

En el mantenimiento descentralizado todo el personal está distribuido por áreas 

desempeñado labores solamente en esas áreas, aunque dependan del mismo jefe 

de mantenimiento.  

 

6.5 DEFINICIÓN CRITICIDAD DE LA MAQUINARIA 
 

Una de las actividades que deben ser llevadas a cabo en el proceso del TPM es la 

definición de criticidad de cada uno de los equipos de la planta. Son muchas y 

muy variadas las formas en las que se pueden llevar a cabo estas evaluaciones. 

La propuesta del JIPM  evalúa 6 factores a cada  (Seguridad, Calidad, Producción, 

Costos Entregas y Moral) y con un criterio específico define un puntaje para cada 

factor,  estos valores encontrados son sumados y se establece un valor específico 

de criticidad para cada máquina. Organizadas de mayor a menor se define que el 

30% de de las máquinas con mayor valor de criticidad son TIPO A el 40% 

siguiente son TIPO B y el 30% final son TIPO C.             

 

En la tabla siguiente se muestra el método propuesto por el JIPM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 4.  Método de evaluación de la criticidad de las S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la criticidad se procede de acuerdo a las siguientes definiciones. 

• La columna Punto (Points) se calcula como “Frecuencia” x “Importancia”. 

- Frecuencia:   

→ Si un evento ocurre Diario “5”. 

→ Si un evento ocurre Semanal  “ 4”. 

→ Si un evento ocurre Mensual  “ 3”. 

→ Si un evento ocurre Trimestral  “ 2”. 

→ Si un evento ocurre Anual  “ 1”. 

 
- Importancia: 
→ Una regulación requiere PM  “5”. 

→ Fuertemente recomendando PM por los problemas pasados “ 4”. 

→ Recomendado por el Fabricante “ 3”. 

→ Recomendado por la experiencia  “ 2”. 

→ Baja importancia “ 1”. 



 

 

Por ejemplo: 

- Seguridad: 

→ Si una máquina requiere PM como regulación de Seguridad, se colocaría  “5” 

como Importancia, y si ha ocurrido un evento en el año, se colocaría “1” como 

Frecuencia. Entonces el cálculo sería 5 x 1 = 5 Puntos. 

→ Este dato iría en la casilla “Puntos”. 

- En la última columna va la “Clasificación” (A, B, o C) 

→ Esta columna es resultado de multiplicar “Puntos”  x  “Impacto”.   

- Una vez calculado lo anterior para cada  ordenar de mayor a menor. 

- El 30 % (treinta por ciento) de las s con calificación más alta será de Criticidad 

A 

- El siguiente 40 % (cuarenta por ciento será Crticidad  B. 

- El 30 % (treinta por ciento) restante será Criticidad  C. 

6.6  PLAN MAESTRO DE MP 
 

El mantenimiento planeado debe desarrollar desde el inicio del proceso un plan 

maestro de actividades, el cual debe contemplar dos elementos claves.  

 

- Alineación con las actividades de mantenimiento autónomo  

- Consideración de todas las actividades definidas a desarrollar en el pilar.  

 
Con estos elementos se diseña el Plan cronológicamente estructurado  donde 

paso a paso se desarrollen las actividades necesarias para asegurar la correcta y 

adecuada implementación de cada una de las herramientas del sistema.  Esta 

metodología paso a paso debe prever la aplicación de la herramienta necesaria en 



 

el momento necesario con el fin de apoyar adecuadamente la totalidad del sistema 

(Todos los Pilares del TPM). 

La función de este Plan es la de servir como herramienta de rastreo de los 

avances y las brechas que se puedan presentar en el desarrollo del Pilar con el fin 

de determinar las acciones de control que deben ser aplicadas y asegurar el 

correcto desarrollo del sistema 

 

6.7  ELEMENTOS DEL MANTENIMIENTO PLANEADO  
 

El mantenimiento planeado es un sistema práctico y concreto que es llevado a 

cabo por el departamento de mantenimiento, a través de las actividades TPM este 

sistema puede ser construido. En la figura 23 se muestra el procedimiento para 

lograrlo.  
 
Figura 23.  Elementos del mantenimiento planeado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se explica cada una de las actividades de MP 

• Recopilación de datos y análisis de averías. Mientras mantenimiento autónomo 

lleva a cabo paso 1 efectuando las limpiezas iniciales y detectando problemas 

en las máquinas, mantenimiento planeado empieza a implementar un sistema 

de información donde se almacena y se hace seguimiento de todas las averías 

ocurridas a las máquinas. Esta  actividad permite comprender a todo el 

personal de la planta cuál es la situación actual con el fin de establecer las 

estrategias y actividades necesarias para controlar el proceso.  Los elementos 

necesarios para llevar a cabo esta primera etapa, son los siguientes: 

 

- Registro de averías 

- Museos partes rotas 

- Cascadeo de datos 

 

El registro de averías es un formato el cual tiene como objetivo almacenar la 

mayor cantidad de información posible y necesaria con el fin de identificar los 

diferentes tipos de averías que ocurren en las máquinas.  

 

Fundamentalmente tiene cuatro elementos:  

- Descripción de la parte de la máquina y de la parte afectada por la avería y 

fecha de ocurrencia. 

- Descripción clara y precisa de la avería, se debe desarrollar en los técnicos la 

habilidad para transcribir al papel los detalles precisos de una avería  

- Análisis de causa raíz, el técnico debe desarrollar la habilidad para identificar 

las posibles causas de cada avería   

- Plan de acción, una vez determinada  la causa raíz de la falla, el técnico debe 

definir cuales son las actividades necesarias para prevenir la recurrencia. 

 

En la figura 24 se muestra el formato propuesto por el Instituto Japonés De 

Mantenimiento para el registro de las averías.  



 

 
Figura 24.  Formato propuesto por el JIPM  para el registro de averías. 

 

Una segunda actividad en el proceso de recolección de datos es la elaboración o 

la organización de un museo de partes rotas, éste es un espacio donde 

previamente clasificadas y marcadas se almacenan las piezas dañadas durante 

una avería, las cuales sirven inicialmente como elementos de análisis pero 

adicionalmente como piezas de estudio necesarias para la expansión del 

conocimiento de las averías. A continuación se muestra una figura de museo de 

partes rotas  
 

TPM



 

 
Figura 25. Propuestas para un museo de partes rotas. 

 

A cada máquina es necesario crearle una gráfica de control con el fin de llevar el 

seguimiento al comportamiento de las averías. A su vez a todas las máquinas de 

un área se les deben llevar un control gráfico de las averías ocurridas en cada una 

de ellas. La suma de las averías de cada una de esas áreas debe consolidar 

gráficamente el total de averías de una planta, esto es el cascadeo de datos.  

 

Es una herramienta gráfica que nos permite identificar las áreas críticas y a su vez 

las máquinas críticas de una planta en cuanto averías se refiere.  
 
Figura 26. Propuesta metodológica para el cascadeo de averías. 
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• Soporte a mantenimiento autónomo. Mantenimiento autónomo y 

mantenimiento planeado son como las dos ruedas de una bicicleta, ninguna 

actividad funciona sin el apoyo de la otra.  Es por esto que es necesario un 

apoyo decidido entre ambas áreas. Se debe promover el mantenimiento básico 

del equipo por parte de los operadores y desarrollar unas actividades para 

reducir las anormalidades de los equipos a través de la restauración y la 

mejora con el fin de eliminar los factores que puedan generar deterioro forzado.  

 

Los elementos básicos para el soporte de mantenimiento autónomo son: 

- Transferencia  de habilidades: El TPM es un proceso de capacitación donde 

cada uno de los pilares da formación y desarrolla habilidades en los empleados  

con el fin de ejecutar  adecuadamente sus actividades. Uno de los procesos de 

capacitación fundamentales en el TPM es el que mantenimiento planeado hace 

a  mantenimiento autónomo.  

 

Durante todas las etapas de implementación del sistema el técnico transferirá 

al operador las habilidades necesarias para la ejecución de cada uno de los 

pasos. Por ejemplo en paso 1 aprenderán a hacer limpiezas adecuadas y a 

identificar anormalidades en las máquinas, en paso 2 el técnico le ayudará al 

operador a identificar las fuentes de contaminación y lo entrenará para hacer 

un control adecuado de ellas.  

 

En la figura 27 se muestra las capacitaciones básicas necesarias de 

Mantenimiento Planeado para Mantenimiento Autónomo en cada uno de los 

paso. 

- Solución de Tarjetas Roja: Como ya fue explicado la tarjeta roja es un formato 

utilizado para identificar las anormalidades de los equipos.  Después de que los 

operadores son entrenados para identificar anormalidades en sus actividades 

rutinarias de limpieza colocan estas tarjetas las cuales deben ser solucionadas 



 

por el personal técnico de la planta. Con esta actividad se busca revertir el 

deterioro forzado y establecer las condiciones iniciales del diseño del equipo.  
 
Figura 27.  Mapa de transferencia de habilidades de mantenimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mantenimiento Correctivo. Unas de las actividades del mantenimiento 

planeado es el mantenimiento correctivo, el cual consiste en el mejoramiento 

de las máquinas y sus partes. 

El técnico de mantenimiento a través del seguimiento de las averías puede 

identificar las piezas débiles. A estas piezas débiles se le debe definir las 

reformas necesarias para mejorar las características y así puedan funcionar 

adecuadamente. En la figura 28 se muestra el formato para elaborar los planes 

de mantenimiento correctivo.  

 



 

 

Figura 28. Formato propuesto de seguimiento de las actividades de mantenimiento 
correctivo  

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Otra herramienta utilizada para la aplicación del mantenimiento correctivo  son los  

CAP Do, con ellos se llevan a cabo análisis profundos de las averías por pieza 

débil y se determina las actividades de mantenimiento correctivo necesarias para 

la solución de los problemas.  

• Mantenimiento basado en el tiempo y mantenimiento basado en condición. En 

las actividades de los dos primeros pasos de mantenimiento planeado se está 

llevando a cabo la identificación del estado actual del equipo y estableciendo 

unas condiciones básicas de operación, se busca devolverle al equipo sus 

condiciones originales con el fin de asegurar un mejor funcionamiento. En el 

tercer paso se llevan a cabo mejoras con el fin de disminuir aún más la 

TPM 



 

ocurrencia de estas averías. Este cuarto paso de mantenimiento  planeado 

busca prevenir las averías antes de que éstas ocurran a través de:  

- La programación en el tiempo de las actividades de los cambios de las partes 

deterioradas (Mantenimiento basado en el tiempo TBM)   

- La definición de los cambios de las partes que no cumplen con las 

especificaciones determinadas a través de la medición de una variable o 

parámetro de control. (Mantenimiento basado en condición CBM)  

 

Mantenimiento basado en el tiempo: Esta es una técnica para prevenir la aparición 

de una avería llevando a cabo el cambio de las partes sujetas a deterioro natural. 

La definición del tiempo de cambio o ciclo de vida se hace con base en el análisis 

de: 

- Catalogo de la  máquina 

- Catalogo del fabricante de la parte 

- Historia de averías  

- Historia de mantenimiento realizado 

 

Mantenimiento basado en condición: para llevar a cabo este tipo de mantenimiento 

es necesario monitorear las tendencias de deterioro por medio de diagnósticos 

precisos para determinarlo cuantitativamente. La técnica de diagnostico del equipo 

se usa para entender cuantitativamente el esfuerzo aplicado del equipo, las fallas, 

el deterioro y verificar si existe alguna anormalidad que afecte la confiabilidad o 

desempeño del equipo, de ésta manera predecir el futuro y definir cuales son las 

mejores acciones de mantenimiento a desarrollar.  

 

Para llevar a cabo estas técnicas de diagnósticos se deben seguir los siguientes 

pasos:  

- Identificar la parte a ser monitoreada  

- Investigar las características del deterioro de la parte del equipo 

- Encontrar una cantidad física para medir las características del deterioro  



 

- Investigar las técnicas de monitoreo para medir el deterioro  

• Diseño PM. El objetivo del diseño PM (prevención del mantenimiento) es la 

prevención de la aparición de defectos o averías durante la introducción y 

puesta a punto de un nuevo equipo, el diseño PM se basa en el estudio de las 

partes débiles del equipo que son usados actualmente para retroalimentar con 

esta información al fabricante y establecer las mejoras necesarias para 

incrementar la confiabilidad de las máquinas. Estas actividades son llevadas a 

cabo considerando que equipo, que material, que tipo de operadores y que 

condiciones de operación pueden producir los productos programados, en 

otras palabras el Diseño PM busca construir un equipo libre de averías y capaz 

de producir buena calidad enfocados en una perspectiva de diseño hombre-

máquina.  

 

• Planeación del trabajo. Una de las actividades básicas para la organización de 

los trabajos de mantenimiento y la distribución adecuada de los recursos 

humanos y técnicos es la planeación del trabajo. Mediante una adecuada 

planeación el personal de mantenimiento puede definir dónde deben utilizarse 

los recursos críticos y cómo aprovecharlos al máximo para la búsqueda de sus 

objetivos de aumentar la disponibilidad de los equipos y reducir los costos del 

mantenimiento. Se pueden destacar dos actividades de planeación:  

- Ciclo de retroalimentación: Cada planta debe definir cómo debe actuar un 

técnico cuando se presente una avería a través de la elaboración de un 

diagrama de flujo de actividades, el cual le indican la forma de proceder y el 

como evitar que se repita las averías. Este tipo de diagrama se conoce como 

ciclo de retroalimentación llamado así por que a través de análisis y solución 

de averías retroalimenta el sistema para prevenir su recurrencia.  

- Calendario MP: Otro elemento de planeación fundamental para la 

programación de actividades de mantenimiento es el calendario de 

mantenimiento planeado, este es un cronograma de actividades donde se 

programa las intervenciones a cada una de las partes del equipo y sirve como 



 

eje para la planeación tanto de la producción como de las actividades de 

mantenimiento.  

• Sistema de información de mantenimiento. Con la implementación de todas las 

actividades de  mantenimiento planeado propuestas en el enfoque TPM, se 

genera una gran cantidad de información que de manera manual se convierte 

en un problema para técnicos  y administradores de este sistema. Por tal razón 

debe montarse un sistema de proceso de datos computarizados, el cual debe 

tener en cuenta todas las actividades que se están ejecutando y dar apoyo 

para su manejo y gestión.   

 

Antes de definir el tipo software a utilizar es muy importante decidir cuáles son 

los datos que se van a manejar, determinar el grado de automatización, 

considerando diseños simples que faciliten la gestión y empezando de manera 

simple y conforme se aumente el nivel, incrementar las características  de los 

sistemas de apoyo.  

• Control de partes de repuesto y lubricantes. Para controlar la existencia de 

repuestos y apoyar la implementación del manteniendo planeado, las plantas 

deben decidir cuántos y de que tipo de partes de maquinaría deben ser 

almacenadas y que método de control deben usar.  La decisión del stock 

necesario debe ser el producto del análisis por parte del personal de 

mantenimiento, de las características del repuesto, consumo normal, consumo 

esporádico,  la facilidad del la consecución de la parte y el tiempo de reposición 

y finalmente el costo de los repuestos. Existen muchas técnicas para el manejo 

y control de inventario. El TPM utiliza cualquiera de estas propuestas como 

herramienta de control para minimizar los costos  de su manejo.   

 

Adicional a las partes y repuestos que normalmente son almacenados en las 

áreas de suministros se da en mantenimiento la práctica de guardar ciertos 

elementos en los talleres de planta con el fin de tener a la mano los repuestos 



 

necesarios para solucionar cualquier avería de emergencia.  Esta práctica se 

hace más usada a la medida en que la planta es menos confiable.   

 

Durante el proceso de implementación del TPM es posible llevar a cabo la 

aplicación de las 5s en los talleres de mantenimiento, con lo cual se busca 

eliminar estos almacenes satélites y mantener estas áreas de trabajo limpias, 

ordenadas y seguras. Con la aplicación de estas técnicas se pueden hacer 

reducciones importantes en los niveles de inventarios y lograr áreas de trabajo 

agradables y adecuadas para la gestión de los especialistas de mantenimiento.  

 
Este proceso debe finalizar con el establecimiento de los niveles necesarios de 

inventarios, los cuales deben ser mínimos y preferiblemente obedecer más a 

las necesidades de programas de mantenimiento planeado que a la 

incertidumbre a la ocurrencia de una avería. En las figuras 29 se muestran 

unos ejemplos de organización y aplicación de 5s en algunos talleres  

 
Figura 29. Ejemplo de aplicación de las 5s en talleres. 

    

• Entrenamiento de mantenimiento. Los técnicos y facilitadores que desarrollarán 

el pilar de manteamiento planeado en el contexto TPM, deben desarrollar 

algunas habilidades las cuales son necesarias y fundamentales para el éxito en 

la implementación del sistema  

 



 

Estas capacitaciones incluyen por ejemplo la comprensión de los 5 tipos de 

averías, la metodología de análisis de averías 5W 1 H, 5 porqué  y la aplicación 

de la herramienta CaD Do para la solución de problemas crónicos.  

Por otro lado el técnico debe ir ganando habilidades técnicas en el manejo y 

control de manteniendo de su  equipo a cargo, en el proceso se convierte en 

un especialista y por esto es necesario brindarle toda la capacitación necesaria 

para dar respuestas a estas expectativas.   

 

En estos dos sentidos los líderes de manteniendo planeado en compañía del 

pilar educación y entrenamiento deben definir, planear y ejecutar las 

capacitaciones necesarias para trasladar a los técnicos las habilidades para 

desarrollarse en este nuevo entorno.  

• Medidas e indicadores MP.  Las medidas MP son los indicadores de resultados 

de los procesos implementados en el mantenimiento planeado esperados, los 

cuales deben ser controlados para establecer su cumplimiento y evidenciar el 

real avance del programa. En la tabla siguiente se muestra los indicadores que 

recomienda  controlar el instituto JIPM y la meta esperadas tras un período de 

implementación de 3 años. 

Tabla 5.  Indicadores a controlar propuestos por el JIPM. 

 



 

 
 

7.  INDUSTRIA CERÁMICA 
 

7.1 LA INDUSTRIA  CERÁMICA DEL  REVESTIMIENTO O AZULEJO 
 

El azulejo es un ladrillo vidriado, de diferentes colores, que se usa en la 

decoración  para cubrir suelos o paredes. 

 

Para la fabricación de azulejos son necesarios dos tipos de materias primas  

A. Para la fabricación de la base:  

• Arcillas  

• Arenas  

• Agua  

• Alguno químicos 

B. Para la fabricación de la cubierta:  

• Fritas (vidrios especiales) 

• Colorantes 

• Algunas arcillas  

• Químicos  

7.2  PROCESO DE FABRICACIÓN DE AZULEJOS  

El proceso de fabricación de azulejos  se desarrolla a través de las siguientes 

etapas:  

• Preparación de los materiales para la fabricación de la  base 

• Preparación de los materiales para la fabricación de la  cubierta 



 

• Conformación y secado en crudo de la base 

• Aplicación de la cubierta a la base y decoración 

• Cocción  

• Clasificación y embalaje 

 

A continuación se explica cada uno de los procesos anteriores 

 

• Preparación de las materias para la fabricación de la base. El proceso 

cerámico se inicia con la selección de las materias primas que deben formar 

parte de la composición de la pasta y que son fundamentalmente arcillas, 

feldespatos, arenas, carbonatos y caolines. 

 

Tradicionalmente las materias primas se suelen utilizar tal y como se extraen 

de la mina o cantera, o después de someterlas a un mínimo tratamiento. Su 

procedencia natural exige, en la mayoría de los casos, una homogeneización 

previa o beneficio que asegure la homogeneidad de sus características.  

 

- Molienda: Una vez realizada la primera mezcla de los distintos componentes 

de la pasta cerámica, se somete a un proceso de molienda vía húmeda usando 

molinos de bolas discontinuos que son máquinas que cumplen la función de 

reducir las dimensiones del material hasta un determinado diámetro y 

distribución granulométrica adecuada para la fabricación del producto que se 

desea obtener. A esta suspensión de arcillas con agua se le conoce en el  

medio cerámico como Barbotina y debe cumplir con ciertas características 

fisicoquímicas  para  ser utilizada adecuadamente en el siguiente proceso.  

-  Atomizado: La Barbotina del proceso anterior es transportada mediante 

bombas de alta presión a un equipo de secado que se conoce con el nombre 

de Atomizador. La Barbotina es finamente pulverizada mediante el uso de las 

bombas y boquillas especiales en la cámara de secado del Atomizador y se 

calienta a más de 100 grados centígrados. A esta temperatura todo el agua se 



 

evapora rápidamente, una vez culmina el proceso de evaporación del material 

a atomizar nos queda los granos esferoidales, los cuales todavía puede 

absorber calor mientras están en la cámara de secado y perder la húmeda 

residual. Estas partículas salen del equipo por gravedad a través de un 

dispositivo de enfriamiento en la parte inferior del Atomizador. En la figura 30 

se muestra un esquema del funcionamiento de este equipo.  

 
Figura 30.  Esquema de funcionamiento del atomizador. 

  

 
El producto elaborado en el proceso de Atomización, es un pasta seca 

cerámica la cual es transportado por bandas a unos silos de almacenamiento 

para permanecer en reposo durante 24 horas, tiempo en el cual se 

homogeniza la temperatura y las condiciones de humedad  para poder ser 

utilizada en el proceso  siguiente.  



 

• Preparación de los materiales para la fabricación de la  cubierta.  Son muchas 

y muy variadas las materias primas constitutivas de las cubiertas de los 

Azulejos, las cuales se mezclan para hacer parte del Engobe, o base de la 

aplicación y del Esmalte que es la cubierta que finalmente esta expuesta en el 

Azulejo.  

 

El Engobe es una suspensión de arcillas en agua que sirve como cubierta 

inicial de la base del azulejo y que cubre eventuales desgasificaciones de 

sustancias volátiles de la base durante el proceso de quemado o para impedir 

que alguna sustancia contaminante de la base deteriore el esmalte que se 

aplicará posteriormente. 

  

El Esmalte es la cubierta vidriadada final del Revestimiento que le da las 

características finales de brillo y resistencia. 

 

Para la fabricación del Engobe y el Esmalte es también utilizado la molienda 

vía húmeda, con molinos de bolas discontinuos de menor capacidad que los de 

pasta y el proceso de molienda culmina cuando se lleva a cabo la 

homogeneización de tamaño de partículas de los elementos que lo constituyen 

y se logran las condiciones esperadas del fluido resultante. (Condiciones 

Reológicas: Fluidez, densidad, peso por litro).  

 

Finalmente las tintas serigráficas  son un conjunto de sustancias que serán 

utilizadas para decorar y dar diferentes colores a las piezas. Está compuesta 

por una o más sustancias sólidas dispersas en un fluido (Vehículo) y de 

algunos aditivos. Este conjunto forman un fluido que posteriormente se 

transfiere a los azulejos en un proceso posterior. 

 



 

Para la fabricación de estas pastas serigráficas son utilizados unos molinos 

especiales llamados molinos de micro bolas, los cuales se caracterizan por 

darle al producto un acabo más fino.   

 

• Conformación y secado en crudo de la base. El procedimiento de conformación 

de las piezas  es el prensado en seco, mediante el uso de prensas hidráulicas. 

Este procedimiento de formación de pieza opera por acción de una compresión 

mecánica de la pasta en un molde específicamente diseñado para el proceso. 

En este proceso se dan simultáneamente tres operaciones: 

- Formación de la pasta: Se le da a la materia prima una forma propia definida.  

- Compactación de la pasta: Se le da a la materia prima consistencia para 

resistir todas las exigencias mecánicas durante el  proceso. 

- Compactación: Se limitan los vacíos existentes entre las partículas de la pasta. 

  

El sistema de prensado se realiza en prensas óleo dinámicas que compactan 

la pasta y fabrican el azulejo mediante el movimiento del pistón contra una 

matriz por medio de la compresión de aceite y presentan una serie de 

características como son: Elevada fuerza de compactación, alta productividad, 

facilidad de regulación y constancia en el tiempo del ciclo de prensado 

establecido. 

 

En la figura 31 se muestra la fotografía de una prensa hidráulica utilizada en 

este proceso 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 31. Prensa hidráulica para fabricación de azulejos. 

   
• Secado de piezas conformadas. La pieza cerámica una vez conformada se 

somete a una etapa de secado, con el fin de reducir el contenido en humedad 

de las piezas hasta niveles los suficientemente bajos para que las fases de 

cocción y en su caso, esmaltado se desarrollen adecuadamente 

 

En los secaderos el calor se transmite mayoritariamente por convección, desde 

gases calientes a la superficie de la pieza, participando ligeramente el 

mecanismo de radiación desde dichos gases y desde las paredes del secadero 

a dicha superficie. 

 

Para realizar este proceso son usados los secaderos verticales, en los cuales 

las piezas se colocan en planos metálicos, formando entre varios planos 

diferentes unidades denominadas habitualmente “canastas”. El conjunto de 

canastas se mueve por el interior del secadero verticalmente, entrando el 

conjunto canasta-pieza en contacto con los gases calientes. Normalmente la 



 

temperatura en este tipo de secaderos es inferior a 200ºC y los ciclos de 

secado suelen estar entre los 35 y 50 minutos. 

 

En la figura 32 se muestra un secadero vertical utilizado en la industria 

cerámica. 

 
Figura 32. Secadero vertical para la fabricación de azulejos 

 
 

• Aplicación de la cubierta a la base y decoración.  El esmaltado consiste en la 

aplicación por medio de campanas de dos capas de  vidriado (Engobe y 

esmalte)  que cubren la superficie de la pieza. Este tratamiento se realiza para 

dar al producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales 

como: impermeabilidad, facilidad de limpieza, brillo, color, textura superficial y 

resistencia química y mecánica. La naturaleza de la capa resultante es 

esencialmente vítrea. 

 

La línea de esmaltado o esmaltadora es un equipo que tiene las máquinas 

requeridas para aplicar estas cubiertas en la base cerámica. La línea está 

compuesta por una estructura sobre la cual se coloca poleas y  bandas que 



 

forman un sistema de transporte, en este sistema se montan los equipos de 

aplicación necesarios.  

 

La campana es un equipo utilizado para aplicar Esmalte o Engobe que los 

distribuye uniformemente sobre la base de cerámica. En la figura 33 se 

muestra una fotografía de este sistema. 

 
Figura 33.  Imagen de una campana para la aplicación de engobe o esmalte. 

 
 

La decoración serigráfica  es la técnica utilizada para la decoración de baldosas 

cerámicas, debido a su facilidad de aplicación en las líneas de esmaltado.  

Consiste en la consecución de un determinado diseño que se reproduce por 

aplicación de una o varias pantallas superpuestas (telas tensadas de una luz de 

malla determinada). Estas pantallas presentan la totalidad de su superficie cerrada 

por un producto endurecedor, dejando libre de paso únicamente el dibujo que se 

va a reproducir. Al pasar sobre la pantalla un elemento que ejerce presión 



 

(espátula), se obliga a la pasta serigráfica a atravesarla, quedando la impresión 

sobre la pieza. 

 
Figura 34. Serigráfica  para la decoración de azulejos. 

 
 
• Cocción. Gran parte de las características del producto cerámico: resistencia 

mecánica, estabilidad dimensional, resistencia a los agentes químicos, facilidad 

de limpieza, resistencia al fuego, dependen de un buen proceso de Cocción. 
 

Las variables a considerar en la etapa de cocción son, el ciclo térmico 

(temperatura-tiempo, figura 35), y la atmósfera del horno.  
 

La operación de cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico, 

durante el cual tienen lugar una serie de reacciones en la pieza que provocan 

cambios en su microestructura y les confieren las propiedades finales 

deseadas. 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 35. Ciclo térmico tradicional de un horno para azulejos. 

 
 

- Cocción rápida. La cocción rápida de los azulejos cerámicas, actualmente 

predominante, se realiza actualmente en hornos monoestrato de rodillos, que 

han permitido reducir extraordinariamente la duración de los ciclos de cocción 

hasta tiempos inferiores a los 40 minutos, debido a la mejora de los 

coeficientes de transmisión de calor de las piezas, y a la uniformidad y 

flexibilidad de los mismos. 

 

En los hornos monoestrato, las piezas se mueven por encima de los rodillos y 

el calor necesario para su cocción es aportado por quemadores gas natural-

aire, situados en las paredes del horno. Los mecanismos principales de 

transmisión de calor presentes durante este proceso son la convección y la 

radiación.  En la figura 36 se muestra el corte transversal de un horno donde se 

pueda apreciar el fenómeno de convección por el aire que viaja a través del 

horno y el de radiación generado por los quemadores y paredes del mismo. 

 

 

 

 

 



 

Figura 36.  Corte transversal de un horno monoestrato 

 
Al tratarse de hornos el contacto de los gases con el producto es directo, lo 

cual mejora los coeficientes de transporte de calor, disminuyendo la duración 

del ciclo de cocción, reduciendo el consumo energético y aumentando la 

flexibilidad de estos hornos respecto a los anteriormente empleados para este 

proceso. 

 

• Clasificación final. Por último con la etapa de clasificación y embalado finaliza 

el proceso de fabricación del producto cerámico. 

 

La clasificación se realiza mediante sistemas automáticas con equipos 

mecánicos y visión superficial de las piezas. El resultado es un producto 

controlado en cuanto a su regularidad dimensional, aspecto superficial y 

características mecánicas y químicas. 

 
7.3 HISTORIA DE LA EMPRESA CERÁMICA 
 

PLANTA GIRARDOTA es una Planta de REVESTIMIENTOS CORONA, una de 

las tres unidades estratégicas de negocios de COLCERAMICA S.A. la cual es a su 

vez parte de la ORGANIZACIÓN CORONA en Colombia. Es la encargada de 

producir los revestimientos de pared para los ambientes de los hogares a través 



 

de sus dos marcas ORCHID y CORONA con más de 250 referencias y con ventas 

mensuales superiores a los 400.000 m2/mes. Vende el 20% de su producción en 

Estados Unidos, Venezuela Ecuador y otros países de la región. 

 
Figura 37.  Plantas Productoras COLCERAMICA S.A.  

   

 

Planta Girardota en 1978 inicia la producción de Revestimientos cerámicos con 

100 personas y con una producción en horno túnel de aproximadamente 70.000 

m2/mes. En el año 1983 se moderniza y comienza a quemar con hornos de 

rodillos los cuales permiten un incremento significativo en su capacidad de 

producción.  En la actualidad está compuesta por cerca de 250 personas entre 

personal operativo y administrativo y cuenta con 4 hornos de esta nueva 

tecnología con una capacidad instalada de mas de  400 000 m2/mes.  

 

Los productos de Planta Girardota apoyan la estrategia de Revestimientos Corona 

a través de la consolidación del mercado de estratos medios en Colombia y el 

mercado ampliado de la región Andina con la marca CORONA y el 



 

establecimiento de una plataforma de crecimiento a través de su crecimiento en el 

mercado Norte Americano con la marca ORCHID  

 

Figura 38. Algunos de los productos ofrecidos por Revestimientos CORONA 

 



 

 
 

8. APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PLANEADO 
 

8.1  MANTENIMIENTO ANTES DE APLICAR EL TPM 
 
El mantenimiento en la planta Girardota de revestimiento Corona tenía una 

organización, un sistema y unos métodos que generaban unos resultados que 

finalmente asociados con los resultados de productividad, cumplimiento  y costo 

pusieron en riesgo la continuidad de la planta, el reto consistió en aprovechar los 

recursos existentes y convertirla en viable, rentable y productiva. 

 

Las características de mantenimiento en este tiempo eran las siguientes:  

 

• Tipo de pensamiento 

 

- Los Técnicos eran especializados en un tipo de Maquinaria específica del 

proceso productivo por ejemplo había mecánicos especializados en Prensas o 

en Líneas de Esmaltado, o en s de Carga Box.  

 

- El mecánico estaba enfocado en reparar averías, la cultura era la del  bombero 

(atacar el problema donde se presentara) no se tenía una mentalidad de 

prevención de ocurrencias de las averías.  

 

- Debido al enfoque reactivo del técnico de mantenimiento se realizaba poco 

mantenimiento  por inspección o preventivo. No había una cultura proactiva de 

prevención o de inspección.  

 

- El conocimiento del funcionamiento de operación y mantenimiento de las 

másquinas la poseía el técnico de mantenimiento y debido a la falta de interés 



 

y capacidad básica de los operadores no se daba la transferencia de estos 

conocimientos.  

- La comunicación entre los técnicos de mantenimiento y operadores era 

deficiente y cada grupo trabajaba en desempañar su tarea encomendada: El 

operador producir los productos requeridos y el técnico de mantenimiento 

reparar la  y mantenerla en funcionamiento.  (Mentalidad yo opero tu reparas)  

 

- Cuando ocurría una avería ésta era reparada de forma inmediata más no se le 

hacía un debido análisis de causa raíz. (El porqué ocurrió el problema). Estas 

averías sin análisis se pueden repetir debido a que no se controla el factor que 

la genera. 

 

• Método 

 

- No se poseía un sistema de información adecuada donde almacenar todos los 

datos generados por mantenimiento. La información se guardaba en libros, los 

cuales dificultaban la búsqueda de los datos. 

 

- Los indicadores usados para el control  y seguimiento de los resultados  eran 

los tiempos perdidos y los costos de mantenimiento, esta información era 

insuficiente para realizar un efectivo control del proceso.  

 

- No se contaba con estándares de inspección y mantenimiento para gestionar el 

proceso. 

 

- No se tenía un adecuado seguimiento y control de las mejoras realizadas  en 

los equipos de la planta. Con esto se perdía información valiosa que podía ser  

replicada en otros equipos. 

 

 



 

 

 

• Equipos 

 

- Los equipos no eran confiables. Se tenían en al año 2003 un promedio de 200 

averías por mes en la planta. 

 

- Muchas de las averías que ocurrían en las máquinas se repetían en varias 

oportunidades debido a que no se eliminaba su causa raíz (por ejemplo: 

Reviente de bandas, quema de bobinas, reviente de cables, entre otras)  

 

- No se contaba con un adecuado historial de las averías de los equipos de la 

planta.  

 

• Costos  

 

- En los talleres de mantenimiento se contaba con infinidad de repuestos que 

podrían servir para reparar máquinas que se averiaban continuamente  (Altos 

inventarios en Talleres sin uso) 

 

- Los recursos asignados a mantenimiento obedecían a la necesidad de 

controlar los costos generados por el proceso, no se tenía la mentalidad de la 

necesidad de invertir en reparaciones adecuadas para asegurar el correcto 

funcionamiento de los equipos (Pocos trabajos de prevención o proactivos y 

pocas mejoras)  

 

- El  manejo y control de los costos de mantenimiento era función del Jefe de 

Mantenimiento y de este control no conocían los Técnicos, no había claridad 

de las metas de estos consumos por parte del Técnico  

 



 

- El inventario en el Almacén Suministros era descontrolado y generalmente no 

se tenían los repuestos realmente necesarios. 

En la figura 39 se plantea las principales dificultades de mantenimiento antes de 

aplicar el TPM             
 
Figura 39. Características de mantenimiento antes del TPM. 
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8.2 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO  
 
La implementación del TPM requiere una estructura administrativa que le de 

soporte  y desarrolle las estrategias que el enfoque propone para alcanzar los 

objetivos buscados.  

 

En la planta de Girardota de Corona primero se realizó la división en subprocesos 

de producción coherentes los cuales fueran gestionados por Equipos de 

operadores con responsabilidades claras en cada uno de ellos, en la figura 40 se 

muestra como se llevó a cabo esta división. Se conformaron 11 equipos de 

Mantenimiento Autónomo  cada uno de ellos con un líder, los cuales a su vez 

dependen de los facilitadores o superintendentes de Producción. A esta estructura 

el TPM la denomina   “los pequeños equipos”  

 
Figura 40. Como se dividieron en subequipos los procesos de la Planta de Revestimientos 
de Corona*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*11  pequeños equipos de Mantenimiento Autónomo.  4 Facilitadores (uno por color) coordinando 
la Planta 

PLANTA REVESTIMIENTOS 
GIRARDOTA



 

Estas personas responsables de los pequeños equipos se coordinan con el  líder 

del pilar de Mantenimiento Autónomo, este funcionario es el encargado de 

promover el desarrollo del proceso de manera controlada, promoviendo avances 

de acuerdo al plan y revisando las brechas de los equipos atrasados. En la figura 

41 se muestra como se hizo la distribución de responsabilidades   

 
Figura 41. Asignación de responsabilidades sobre los equipos de producción en planta 
Girardota 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
A LOS PEQUEÑOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez esta estructura organizacional está suficientemente clara en cuanto a 

roles, deberes y responsabilidades, Mantenimiento Planeado debe organizar los 

recursos Humanos necesarios de tal forma que a cada uno de estos pequeños 

equipos se les asignen los Técnicos necesarios que apoyen el proceso. 

 

En Planta Girardota se asignó a cada uno de estos pequeños equipos un Técnico 

Mecánico y a los Técnicos eléctricos se les dio responsabilidad sobre más equipos 

debido a que es posible gestionarlos adecuadamente con esta asignación.  En la 



 

figura 42 se muestra como se realizó esta división en Planta y la forma en que el 

equipo de Mantenimiento Planeado se agrupó con los pequeños equipos de 

producción. Para cada pequeño equipo se asignó un técnico, el cual pertenece a 

su vez a un pequeño equipo de Mantenimiento Planeado. 

 
Figura 42. Organización de los pequeños equipos de mantenimiento planeado y 
mantenimiento autónomo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  PLAN DE ACCIÓN  
 

Por ser el TPM un proceso sistemático y ordenado es necesario planear 

adecuadamente todas las actividades de los diferentes pilares, de manera tal  que 

en la implementación se de las actividades que apoyen mutuamente su desarrollo 

y crecimiento. 



 

En planta Girardota inicialmente se propuso un plan maestro a partir de las 

propuestas planteadas por el JIPM, con esta base conceptual mantenimiento 

autónomo desarrolló una primera propuesta  de implementación y con base en esa 

propuesta mantenimiento planeado elabora su plan de trabajo. 

 
Figura 43. Plan Maestro Planta Girardota.  Se muestran las planes de trabajo de algunos de 
los pilares y mantenimiento planeado alineados con mantenimiento autónomo. 

 
 

El plan de trabajo de mantenimiento planeado debe considerar dos elementos que 

son fundamentales: 

 

1. Desarrollar las actividades propuestas para el pilar  

2. Coordinar que las actividades del pilar coincidan en el tiempo con las 

actividades relacionadas en otros pilares  

 



 

Las actividades básicas que se debían desarrollar de mantenimiento planeado 

fueron: 

 

• Paso 1. Establecer las condiciones básicas de los equipos. En esta primera 

etapa se determinó los seguimientos al comportamiento de las máquinas y se 

efectúo los análisis de las averías y se establecieron las condiciones actuales 

de trabajo. Durante este primer paso mantenimiento autónomo desarrolló todas 

las actividades de limpieza con el fin de mejorar la condición del equipo y 

prevenir el deterioro forzado que estas condiciones generan. Este equipo 

conformado por operador y técnico se consolidó a través de las actividades de 

mantenimiento que fueron transferidas de mantenimiento a producción. El 

objetivo final de este primer paso fue regresar las máquinas a un estado óptimo 

de operación y limpieza.   

 

• Paso 2. Hacer mantenimiento correctivo. Se identificaron las piezas débiles de 

los equipos y se llevaron a cabo las correcciones en el diseño, con el fin de 

prevenir la repetición de las averías. Fue una actividad realizadas por los 

técnicos de mantenimiento.  

 

• Paso 3. Mantenimiento basado en tiempo. Se establecieron los programas de 

mantenimiento basado en el tiempo (cambios de partes efectuadas de manera 

periódica) para realizar los cambios necesarios antes de que se generará la 

avería y poder prevenir los paros imprevistos.  

 

• Paso 4. Mantenimiento basado en condición. Se establecieron los programas 

de mantenimiento basado en condición   (Cambio de las partes averiadas a 

través de la inspección usando equipo especializado)  

 

Estos pasos de MP debían coincidir en el tiempo con los pasos de MA, es decir, 

mientras Mantenimiento Autónomo desarrolla el paso 1 de limpieza inicial, 



 

Mantenimiento Planeado debe desarrollar el proceso de Paso 1 de MP 

reestablecimiento de las condiciones básicas del equipo. Y así sucesivamente en 

el tiempo. 

  

8.4  DEFINICIÓN DE LA CRITICIDAD  
 
Es muy complejo desarrollar todo el proceso TPM  en forma simultánea a todas 

las máquinas de una empresa productora, para esto el TPM establece un sistema 

de evaluación de la criticidad de los equipos con el fin de determinar prioridades 

de la aplicación del sistema.  

 

 En planta Girardota se procedió de la siguiente manera:  

 

• Se determinaron las variables a evaluar en los equipos:  

- Seguridad y medio ambiente  

- Producción 

- Calidad  

- Costos  

- Entrega  

- Motivación y moral 

 

• Se determinaron los criterios de evaluación de las variables  

- Frecuencia  

- Impacto  

- Importancia  

 

En la figura 44 Se muestra de manera gráfica el método de aplicación de criticidad 

en la planta Girardota.  

 



 

• Se realizó la calificación de cada uno de estos criterios y se realizaron los 

cálculos 

• Se sumaron los resultados de las variables  y se encontraron los resultados de 

criticidad para cada equipo  

 
Figura 44. Método gráfico de aplicación de la criticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizó una tabulación de criticidad  de los equipos organizándolos de 

mayor a menor y se determinó:  

 

- Criticidad A: 30% de los equipos de mayor calificación  

- Criticidad B: 40% de los equipos de calificación siguiente  

- Criticidad C: 30% de los equipos de menor calificación.  

 

En la figura 45 se presenta un ejemplo de la definición de la criticidad para algunos 

equipos de planta Girardota (GR).  Escogimos algunos equipos para mostrar como 

realizamos la calificación de las variables seleccionadas.  Los equipos en rojo son 

tipo A en azul tipo B y en verde tipo C.  
 
 



 

Figura 45. Ejemplo de tabla de criticidad en planta Girardota (GR)s tipo A, B y C 
seleccionadas aleatoriamente de Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y METAS  
 

Como elemento de gestión se determinó  la misión del mantenimiento planeado la 

cual le dio al equipo una imagen de los compromisos y la forma en que se 

esmeran para lograrlos.  La definimos así: 

“A través de la  implementación paso a paso del sistema TPM 

mantener  y continuamente mejorar las máquinas para sostener 

la capacidad total del equipamiento siempre que sea requerido al 

menor costo posible sin accidentes, soportado en un desarrollo 

conjunto de las habilidades de técnicos y operadores”.  

 

Adicionalmente se definieron los objetivos generales esperados de este proceso, a 

través de ellos se determinaron los resultados que se pensaban que se debían 

lograr con la aplicación del enfoque.  Los objetivos se muestran en la figura 46. 
 



 

Figura 46. Objetivos propuestos en mantenimiento planeado Planta Girardota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociados a los objetivos determinamos unas metas específicas medibles, aunque 

inicialmente sonaran inalcanzables. Estas metas se trazaron con base en los 

resultados medidos en el primer año de aplicación del sistema (mientras los 

líderes hacían los pilotos gerenciales mantenimiento recoge datos de averías 

costos y paros) y en las propuestas que hace el JIPM (Instituto Japonés de 

Mantenimiento) para cada una de ellas (Ver Tabla 5).  Es importante en esta etapa 

confiar en las propuestas ya que aun siendo retadoras son alcanzables mediante 

la adecuada gestión del proceso Las metas que se establecieron se muestran en 

la tabla 6  

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 6. Objetivos y metas propuestos en mantenimiento planeado en planta Girardota para 
los tres años siguientes. Datos 2003 son punto de partida o Bench Mark (JIPM) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE AVERÍAS   
 

Para realizar esta actividad se estableció el seguimiento a las averías mediante la 

elaboración de los registros de mantenimiento,  (ver figura 24)  los cuales 

orientaron a los técnicos en la forma adecuada de describirlas.  

 

Con los registros de mantenimiento en cada uno de los pequeños equipos de 

mantenimiento autónomo se determinó la cantidad de averías que estaban 

sucediendo, esta información se trasladó a los formatos de seguimiento mensual y 

anual los cuales sirvieron  como herramienta de análisis de su comportamiento. 

 

En la figura 47 se muestra el formato de seguimiento de averías mensual  y en la 

figura. 48 se muestra el formato de seguimiento anual.  

 

 

 

 



 

Figura 47.  Formato de seguimiento y control de averías diarias por mes. * 

 
* Nótese el seguimiento a tendencia y el objetivo del mes 
 
Figura 48. Formato de seguimiento y control de averías anual por tipo de averías en Planta 
GR 
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Con los datos del primer año de seguimiento a averías se estableció el punto de 

partida al cual se llamó Bench Mark. Con base en estos resultados se 

determinaron las metas para los siguientes años, como se puede ver en la tabla 6. 



 

También con estos mismos datos de averías se estructuró el árbol de averías, el 

cual es la herramienta para identificar las áreas críticas y dentro de las áreas las 

líneas o los equipos críticos. En la figura 26 se muestra como este árbol de 

averías se estructuró en planta Girardota.   

 

Después que los Técnicos aprendieron a manejar adecuadamente el registro de 

averías se comenzó a implementar la herramienta de análisis 5W 1H y 5 POR 

QUE  PORQUE  para determinar la causa raíz y definir de acuerdo al modelo 

potencia – carga, el tipo de la avería (deterioro forzado, deterioro natural, sobre 

carga, pieza débil, error humano) y aplicar las contramedidas necesarias para 

prevenir su repetición.  En la figura 10 se puede ver un ejemplo de análisis en  

Mantenimiento Planeado con un caso específico. 

 

Se diseñó un museo que es el sitio donde se debe guardar todas las piezas 

averiadas  que resulten durante el proceso de implementación del MP. La finalidad 

de este museo es guardar las partes rotas como elementos de capacitación y 

análisis en etapas avanzadas del TPM. Debido a que las averías se irán 

disminuyendo en la implementación del TPM es necesario guardar estos 

elementos para el la capacitación en el futuro.  

 

Todas estas actividades anteriormente explicadas se resumieron en un flujograma 

o algoritmo de gestión con la finalidad de dar claridad a los técnicos de 

mantenimiento a cerca de las actividades a realizar paso a paso de manera 

sintética y de fácil aplicación. A este flujograma se le llamó “ciclo de 

retroalimentación” o ciclo para la prevención de la ocurrencia de las averías. 

 

El diagrama facilita el entendimiento por parte del técnico de las actividades 

necesarias para prevenir la repetición de las averías analizadas lo que finalmente 

apoya su reducción. Una correcta aplicación de las actividades definidas en el 

diagrama es la base para el logro de las metas propuestas. 



 

En la figura 49 se muestra el flujograma diseñado para la planta Girardota 

detallando las actividades a realizar cuando ocurre una avería en Planta  

 
Figura 49. Ciclo de retroalimentación de mantenimiento planeado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.7 APOYO Y SOPORTE A MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 

Las actividades que se desarrollaron en el pilar MP para dar soporte a los 

operadores de mantenimiento autónomo fueron: 

 

• Solución de Tarjetas Rojas y Verdes. Se estableció un sistema para la 

administración y manejo de todas las tarjetas de la planta, este sistema consta 

de los siguientes elementos. 

  

- Procedimiento para la gestión de las tarjetas  

- Base de datos para almacenamiento y seguimiento  

- Asignación de un responsable de la gestión de la base de datos  

 

En la figura 50 se  muestra el procedimiento para la gestión de las tarjetas.  
 
Figura 50. Ciclo para el manejo y control de las tarjetas F en planta Girardota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Capacitación y entrenamiento de operadores. Durante todo el proceso de 

implementación y en cada uno de los casos se impartieron capacitaciones por 

parte de los técnicos a los operadores.          

                                                   

En paso 1 de mantenimiento autónomo se enseñó a los operadores 

inicialmente sobre la seguridad, la forma de hacer limpiezas, las precauciones 

para no deteriorar la  y la forma de inspeccionar su equipo. 

 

En paso 2 se les enseñó como identificar y controlar las fuentes de 

contaminación y las áreas de difícil acceso.  

 

En paso 3  se les enseñó a analizar averías por deterioro forzado y sobre 

lubricación básica 

 

En paso 4 se despliega todo un proceso de capacitación formal que incluye:    

 

• Ajuste y herramienta de mano  

• Lubricación 

• Neumática e hidráulica 

• Transmisión de potencia 

• Sensores y microswiches 

 

8.8  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Como ya fue  explicado anteriormente  el mantenimiento correctivo es la solución 

del problema de diseño de las partes débiles de las máquinas para prevenir las 

averías. En planta Girardota se manejó el tema inicialmente detectando estos 

puntos débiles en el seguimiento y análisis diario de las averías.  

 



 

Cuando el técnico detecta una avería por pieza débil y de acuerdo al ciclo de 

retroalimentación lo reporta en un formato de programación llamado “Plan de 

Mantenimiento Correctivo”, (ver figura 28) en el cual planea la actividad de mejora. 

El formato sirve para definir que mejora se desea realizar y determinar para 

cuando se debe ejecutar con un horizonte de tiempo de 6 meses. Es importante 

matricular estas propuestas de mejora ya que no todas se pueden realizar 

inmediatamente y es importante tener esta herramienta que le apoye en su 

planeación y ejecución.   

 

A esta actividad de mejora se le realiza seguimiento para determinar si 

efectivamente cumplió con los objetivos especificados. Una vez determinado el 

cumplimiento de la mejora esperada se elabora un registro PM que es un formato 

que sirve para almacenar la información de todas las mejoras realizadas en las s 

de la Planta. Esta información es usada por el pilar de Gestión Temprana  cuando 

se compra un nuevo equipo para implementarle estos cambios propuestos.  

 

Un ejemplo de mantenimiento correctivo en planta Girardota se dio en la solución 

de la avería por un reviente en el eje de un rodillo de uno de los equipos de la 

planta (Engobadora, para aplicar una capa protectora a la parte inferior de la 

baldosa). Ésta era una avería repetitiva en un equipo de criticidad A, la cual fue 

abordada usando de la herramienta CAP Do.  Los técnicos del área hicieron un 

análisis de acuerdo a la metodología propuesta y el seguimiento a la avería 

encontrando que el reviente del eje era debido a condiciones inadecuadas de 

diseño. Se realizaron mejoras en el diseño del rodillo logrando la eliminación de 

ésta avería. El resumen del CAP Do es presentado en las figuras 51 y 52. 

 

 

 

 

 



 

Figura 51. Solución de una avería repetitiva a través de un CAP Do. mantenimiento 
correctivo para una pieza débil de una engobadora. parte 1.  

 
 

 

 

 



 

Figura 52. Solución de una avería repetitiva a través de un CAP Do. Mantenimiento 
Correctivo para una pieza débil de una Engobadora. Parte 2.  

 
 

Una vez determinada la eficacia de las acciones fueron documentadas en el 

formato PM como se muestra en la figura 53.  

 

 

 

 



 

Figura 53. Formato PM de la mejora realizada al eje de la Engobadora. 

 
 

8.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO  BASADO EN EL 
TIEMPO  
 

En las máquinas de Planta los técnicos desarrollaron estándares de 

mantenimiento preventivo, los cuales son las actividades de inspección y 

seguimiento para controlar sus condiciones de funcionamiento y ejecutar los 

trabajos necesarios para revertir el deterioro natural que sufren en su 

funcionamiento normal. 

ANTES DESPUES 

LOGROS 



 

 

 De acuerdo al ciclo de retroalimentación, a todas las averías producidas por 

deterioro natural, se les debe generar planes de mantenimiento preventivo, con lo 

cual se buscaba prevenir los deterioros y efectuar los cambios de las partes 

cuando por inspección se determine que están en mal estado.  El estándar de 

Mantenimiento Preventivo es un formato donde el técnico dibuja la pieza o parte a 

controlar y describe las actividades y controles que se les debe realizar, el criterio 

de revisión (La variable que se deteriora) el método de  inspección, la herramienta 

necesaria para la inspección, el tiempo para realizarla y la frecuencia con la que 

se realiza.  Finalmente determina el responsable de hacerlo. En la figura 54 se 

muestra  un estándar de mantenimiento preventivo de planta. 

 
Figura 54.  Ejemplo de un Estándar de Mantenimiento Planeado donde puede verse la 
información necesaria para su aplicación.   

 
 

Todas las actividades programadas de mantenimiento preventivo o estándares de 

mantenimiento se programan y controlan usando el formato  que se muestra en la 



 

figura 55 (Formato de Mantenimiento Preventivo) donde el Técnico elabora el 

calendario propuesto de inspecciones y mantenimientos y realiza los seguimientos 

para verificar cumplimientos de  manera visual de estas actividades.  
 
Figura 55.  Ejemplo de un plan de mantenimiento preventivo para una  de Planta girardota 

 
 

Para verificar el cumplimiento de los planes trazados por los técnicos de 

mantenimiento se efectúa un seguimiento a través del indicador (cumplimiento de 

los mantenimientos preventivos programados), el cual es una herramienta 

importante para el administrador del pilar de Mantenimiento Planeado para 

promover la transformación cultural de los técnicos de su manera reactiva de 

actuar a un enfoque preventivo y programado.  

 

En la figura 56 se muestra un ejemplo de una gráfica de seguimiento del 

cumplimiento del Mantenimiento Programado donde puede verse el 

comportamiento muy adecuado de este indicador en una Línea de la  Planta 

 



 

 
Figura 56.  Cumplimiento del mantenimiento preventivo en una línea de la planta de 
revestimientos área de ensamble. 

 
 

Una vez que los técnicos han aprendido a manejar adecuadamente la gestión del 

Mantenimiento Preventivo y adicionalmente usando: 

 

• Las indicaciones de mantenimiento de los catálogos de los equipos 

• El seguimiento del comportamiento de las averías  

• El comportamiento del desgaste de las partes en el tiempo 

 

Se puede establecer para los equipos de criticidad  “A” planes de Mantenimiento 

Basado en el Tiempo.    

 

Para su implementación se diseñó inicialmente un ciclo o diagrama de flujo para el 

TBM (Mantenimiento Basado en el Tiempo) como elemento guía para la  



 

elaboración de estos planes por parte de los Técnicos,  el cual se muestra  en la 

figura 57. 
Figura 57.  Diagrama de flujo o ciclo de retroalimentación para el mantenimiento basado en 
el tiempo en Planta Girardota  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Este diagrama es una guía que lleva al técnico paso a paso en la planeación de 

una actividad TBM de manera simple y clara 

 

Para la definición de las frecuencias apropiadas de cambio se implementó el uso 

de la matriz TBM de control que se muestra en la figura 58.  Con ella se hace el 

seguimiento a las averías estudiadas y con base en estos resultados se pueden 

definir las frecuencias  propuestas de cambio de los repuestos seleccionados.  

 
Figura 58.  Matriz de seguimiento a averías para el establecimiento del mantenimiento 
basado en el tiempo en Planta Girardota. 

 
 

Un ejemplo de Planta es el del Secadero Vertical EVA 111, equipo de criticidad 

“A”.  Inicialmente se listaron los componentes y las partes que aplicaban como 



 

candidatos para caso estudio de Mantenimiento Basado en el Tiempo y se 

seleccionó de éstos las correas 3VX  800 del ventilador principal. Se realizó un 

seguimiento de las condiciones de funcionamiento y un estudio de la información 

del catálogo, de la historia de averías y de los planes y seguimiento de los 

mantenimientos preventivos. Como resultado de este análisis el Técnico definió 

una frecuencia propuesta de cambio basada en el tiempo de  cuatro (4)  meses, 

que aunque baja para la propuesta de vida del fabricante era lo que realmente 

estaba sucediendo en el equipo, las bandas se deterioraban en cuatro meses.   

 
Figura 59. Caso ejemplo para la implementación de mantenimiento basado en el tiempo en 
bandas de ventilar de secadero vertical en planta Girardota  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Durante el seguimiento se encontró que al cambiar el rodamiento del lado del 

motor del ventilador de tipo rodillos a tipo bolas se reducían las cargas de la 

transmisión y se podía aumentar así la vida de la banda. Se realizaron los cambios 

y se aumentó la frecuencia de cambio a seis (6) meses, la cual es usada en la 

actualidad; en la figura 59 se muestra algunos detalles de este proceso. 

 

8.10  PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN MANTENIMIENTO   
 

Para realizar la planeación del trabajo en mantenimiento se consideró  inicialmente 

su misión; que se espera lograr en la planta con este proceso. A partir de la misión 

se establecieron unos estándares de operación de los equipos, es decir, la 

disponibilidad, el rendimiento y la calidad esperados de ellos; también se 

determinó la criticidad con lo que se estableció el alcance en planta de estas 

políticas y finalmente se definió el presupuesto para la ejecución de estos planes.   

 

Con estos elementos en consideración los técnicos elaboraron los programas de 

mantenimiento Preventivo, Predictivo, Periódico que debían realizarse a los 

equipos.   

 

Estas propuestas de trabajo de mantenimiento se planearon en el programa de 

mantenimiento anual, mensual y de autónomo de la planta los cuales finalmente 

se convirtieron en órdenes de trabajo que incluyeron los repuestos y  mano de 

obra requerida para la ejecución de cada una de estas actividades. 

 

Con las ordenes de trabajo se realizan las actividades de diagnostico, inspección y 

reparación de los equipos y de acuerdo a lo encontrado en las revisiones y 

reparaciones se determina si es necesario realizar modificaciones al estándar o al 

equipo.    



 

La información que resulta de estos trabajos finalmente se convierte en 

información del Mantenimiento Planeado como historia del equipo, en programas 

de entrenamiento para los técnicos y operadores de los equipos y en nuevos 

estándares de mantenimiento y operación, lo cual consolida la confiabilidad de 

estos equipos. 

 
Todo este proceso teórico de programación se resumió en el diagrama o ciclo de 

planeación del mantenimiento, el cual se muestra en la figura 60 y es como los 

otros ciclos un soporte visual y metodológico para la gestión del técnico de 

mantenimiento   

 
Figura 60. Ciclo de administración y gestión del mantenimiento planeado en planta 
Girardota.*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Orienta a técnicos y facilitadores en la organización de las actividades a realizar para asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema 



 

La planeación anual de los programas de mantenimiento se coordina 

conjuntamente con el área de producción con el fin de determinar los paros 

necesarios para mantenimiento y definir la capacidad real de producción de la 

Planta. En la figura 61 se presenta el calendario de mantenimiento anual definido 

para la planta de revestimiento de Girardota para el año 2006.  

 
Figura 61. Calendario anual de mantenimiento planeado por áreas en planta Girardota.  

 
 

Este programa anual se convierte en planeación mensual la cual es más precisa 

ya que determina los días y las horas en los que efectivamente deben realizarse 

estos paros de mantenimiento.  La coordinación de estas actividades se hace 

conjuntamente entre Planeado y Autónomo y en la figura 62 se muestra el formato 



 

del programa de mantenimiento mensual.  En estas fechas se deben ejecutar 

todas las actividades programadas para cada un de los equipos definidos   
 
Figura 62. Calendario mensual de mantenimiento planeado en planta Girardota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que finalmente resulta de la ejecución de estas actividades es 

recopilada en los formatos de registros de averías (figura 24) como 

mantenimientos programados y conforma la base de datos (inicialmente llevada en 

papeles) de mantenimiento de Planta y es información clave para el análisis de la 



 

determinación de las frecuencias y tipos  de mantenimientos a ser usados en el 

futuro 

 

8.11  SISTEMA DE INFORMACIÓN EN MANTENIMIENTO  
 

En sus estados tempranos el TPM promueve  la ejecución en papel de todas las 

actividades, planes, estándares y manejo de formatos, busca con esto que cada 

técnico conozca detalladamente contenido y forma de cada uno de ellos.  Un 

ejemplo de la información manejada por los técnicos se muestra en la figura 63 

donde puede verse los indicadores que administra  

 
Figura 63. Tableros de mantenimiento del área de Ensamble en Planta Revestimientos con la 
información para la gestión de cada técnico  

            
Pero en la medida en que esta información se va incrementando se convierte en 

inmanejable y es necesario empezar a administrarlo a través de sistemas 

computarizados. En Mantenimiento Planeado en planta Girardota inicialmente 



 

utilizamos los sistemas para el manejo y administración de las tarjetas F, las 

cuales debido a su cantidad (6.000 tarjetas por año) justificaron su utilización. 

 

Solo después de comprobar el conocimiento por parte de los técnicos del 

funcionamiento del sistema del Mantenimiento Planeado al detalle, se decidió 

implementar el sistema computarizado para el manejo de las actividades de 

mantenimiento de averías, preventivo, predictivo y lubricación  por medio de un 

software que es parte del sistema de información central de la compañía (BPCS), 

este software EAM (Enterprise Asset Management)  se está montando de manera 

paulatina en las diferentes áreas de la planta y se usará como administrador de 

todos los planes e información del mantenimiento.  

 
8.12 CONTROL DE PARTES Y REPUESTOS  
 

Nuestro asesor TPM nos dice que los técnicos de la planta son los médicos de las 

máquinas y que los talleres son los quirófanos, como tal deben ser mantenidos. 

Esta es la imagen de cómo queremos tener nuestros talleres en planta Girardota. 

Para su implementación se inició el proceso con la aplicación de las 5S: Sacar, 

Situar,  Sacudir, Sostener, Seguir. 
 
Figura 64. Taller eléctrico de planta Girardota antes y después de la aplicación de las 5S. 
 

 

 

 

 

 

 

Se sacaron los repuestos que no debían estar en talleres y se reubicaron en el 

almacén suministros, se organizaron los repuestos que quedaron en planta y con 

la metodología de semáforo de control visual se controlan los inventarios.  



 

Mediante la aplicación de esta técnica se lograron disminuciones importantes en 

los costos de repuestos que estaban guardados esperando en ser utilizados para 

la solución de cualquier avería, adicional a los ahorros se lograron sitios de trabajo 

agradable y ordenados, lo que disminuye le riesgo de accidentes y mejora la 

calidad de los trabajos. 

 

8.13 CONTROL DE LUBRICACIÓN  
 

Se elaboró  un plan de normalización y aseguramiento de la lubricación en el cual 

se involucraron el Lubricador, los Técnicos y  los Operadores de la planta. Este 

plan tuvo las siguientes etapas 

  

• Normalización de los Lubricantes, seleccionando un Lubricante por tipo y 

diferenciándolo con un color para su fácil ubicación y reconocimiento 

• Se definieron las existencias mínimas de cada uno de los lubricantes y se 

aplicaron controles visuales 

• Se definieron los lubricantes, las frecuencias, las cantidades y la forma de 

Lubricación de cada uno de los puntos de los Equipos y se paso a una base de 

datos en Computador 

• Se definieron las aplicaciones que puede realizar el operador y se procedió a 

realizar con ellos en compañía del Pilar de Educación y Entrenamiento una 

capacitación básica en lubricación y en aplicación de lubricantes para el 

traslado de estas actividades 

• Se marcaron los puntos de aplicación con placas marcadas donde se define el 

tipo de lubricante y la frecuencia 

• Se hace seguimiento para verificar la aplicación de los estándares de 

Mantenimiento Autónomo creados con los operadores. 

 

En la Figura 65 se muestra como fue implementado este plan y algunos de los 

logros alcanzados en orden y gestión del la lubricación. 



 

Figura 65.  Normalización y control de lubricación en Planta Girardota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14 ENTRENAMIENTO A MANTENIMIENTO  
 

Se estructuró un plan de mantenimiento en el cual se efectúa de la siguiente 

forma:  

• Los planes de entrenamiento con base en los planes de implantación del TPM  

• Se diseñan las capacitaciones con el pilar de educación y entrenamiento  

• Se dan las capacitaciones incluyendo teoría, un ejemplo y práctica de lo 

enseñado 

• Se evalúa con el seguimiento mensual a las tareas enseñadas con el ILUO 

(matriz de habilidades de técnicos)  

 

 

 



 

8.15 LOGROS Y PLANES FUTUROS  
 

Determinar el impacto positivo del TPM en la planta solo con los resultados de 

mantenimiento planeado carece de sentido, debido a que, es un proceso que 

impacta en todas las áreas de la compañía a través de la sinergia logradas por el 

trabajo conjunto de todos los pilares. Es por ello, que mostramos algunos 

resultados de planta. En las figuras 66 y 67 (estas gráficas no se muestran por ser 

información confidencial de la empresa COLCÉRAMICA S.A.)  
 
Figura 66. Resultados de productividad obtenidos en Planta Girardota después de la 
aplicación del TPM 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 67. Resultados de calidad y costos obtenidos en Planta Girardota con la aplicación 
del TPM 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los resultados de Mantenimiento se muestran en la tabla 7. Las 

averías se  han reducido en tres años, se han generado más de 2.500 lecciones 

de un punto para transferir el conocimiento entre los Técnicos o con los 

operadores; se han cerrado más de 11.000 tarjetas rojas con un cumplimiento del 

84%, se han realizado mas de 440 pequeñas o grandes mejoras en los equipos y 

el cumplimiento de los mantenimiento programados esta por encima del 90%  



 

Tabla 7. Resultados obtenidos en mantenimiento después de la implementación del TPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento en el tiempo de estos indicadores se muestra en las gráficas 

mostradas a continuación.  



 

Figura 68. Resultados obtenidos en Mantenimiento Planeado después de la aplicación del 
TPM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como puede apreciarse en la tabla y  gráficas mostradas los resultados después 

de la aplicación del TPM están demostrando su efectividad y eficiencia para el 

mejoramiento de la Planta. 

 

La eficiencia expresada en unidades producidas por persona o por la eficiencia 

Global de Planta (Indicador TPM por excelencia), junto al mejoramiento de la 

calidad y de los costos generales, muestran como efectivamente está impactando 

positivamente los resultados de compañía. 

 

En Mantenimiento estamos logrando disminuciones grandes en averías (en el año 

2006 hemos disminuido más del 75% el número de averías comparados con el 

2003) a través de la gestión conjunta de Mantenimiento Planeado y Mantenimiento 

Autónomo, consolidando equipos de trabajo que esperamos en un futuro cercano  

se autogestionen totalmente. El número de lecciones de un punto, herramienta 

para la transmisión del conocimiento es mayor de 4.000 unidades, las tarjetas 

rojas solucionadas evidencia de problemas o anormalidades de los equipos van 

más de 11.000 de ellas solucionadas.  Estamos promoviendo la cultura de la 

innovación y el mejoramiento y tenemos registrados más de 600 mejoras en 

Planta las cuales se expanden horizontalmente e incluso se trasladan a los nuevos 

equipos que llegan a Planta.  

 

La cultura del preventivo es clave para la prevención de las averías, estamos 

logrando cumplimientos del los mantenimientos programados por encima del 90% 

y con este esfuerzo hemos logrado que mas del 80% de las s sean “Cero Averías” 

(Sin averías en los últimos tres meses). 

 

Los costos de mantenimiento son un tema aparte en Planta GR debido a la falta 

de un adecuado seguimiento de las causas. Mejoras, reformas, montajes para 

prevención de incidentes y accidentes se suman a los costos del mantenimiento 

preventivo y del mantenimiento de las averías generado en Planta. Por esto aún 



 

no se evidencia un adecuado comportamiento de este indicador.  Debimos haber 

presupuestado y asignado las partidas y centros de control necesarios para 

separar mantenimiento de las mejoras y acciones que cotidianamente plantea el 

TPM para su desarrollo.  El TPM necesita inversiones importantes ya que revertir 

el estado de deterioro inicial de los equipos tiene un valor que debe ser cubierto.  

Pero este valor como lo muestran los resultados generales de Planta se paga con 

creces con el aumento de la eficiencia y de la calidad.        



 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 

•  El TPM es una herramienta de mejoramiento que requiere trabajo y disciplina 

para implementarlo. Son muchas las actividades que deben tenerse en cuenta, 

se debe controlar un avance equilibrado y armónico de ellas. 

• Los resultados son visibles a partir del primer año de implementación del 

enfoque, pero se debe ser paciente y desarrollar el proceso paso a paso 

paulatinamente. 

• El Mantenimiento Planeado es un Pilar básico para la implementación del TPM, 

es proveedor de muchas de las actividades del enfoque, es fundamental su 

engrane con Mantenimiento Autónomo y el resto de Pilares del sistema. 

• El trabajo que se presentó es un resumen de las actividades necesarias para la 

implementación del Pilar, el cuando y el como varían de Planta a Planta 

dependiendo de fortalezas y debilidades del grupo de mantenimiento.  En la 

Organización Corona cada una de sus Planta a bordó de manera particular el 

tema y lo gestiona dentro de su cultura con resultados similares. 

• Cualquier tratado sobre TPM es denso y largo debido a la cantidad de 

información del sistema.  Aborda todos los temas de Planta en un sistema 

coherente y enfoca sus recursos en la búsqueda de objetivos comunes.  No es 

posible tratar todo cuando se trata el TPM y no caer en grandes volúmenes.    

•  El trabajo no intenta ser una guía para la implementación del Pilar de MP 

debido a que cada Planta debe escoger su forma particular de hacerlo, se debe 

tomar más como una ilustración de un caso que en la actualidad es exitoso y 

puede dar luces acerca de cómo aplicarlo  

• La experiencia descrita en el anterior trabajo expresa los elementos 

fundamentales para la aplicación del pilar, son muchos los detalles que fueron 

omitidos con el fin de facilitar esta lectura. Cada planta debe identificar su 



 

estrategia cuando quiere implementar el sistema, por esto, los detalles hace 

parte de la historia de cada una de ellas.  

• Este es un proceso de transformación cultural de la empresa que requiere el 

compromiso total por parte de la Gerencia.  

• Este es un proyecto que es documentado hasta principios del año 2006, pero 

hay procedimientos que están en proceso de aplicación por lo tanto no fueron 

documentados 



 

 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

• El TPM es fundamentalmente trabajo en equipo, todas las actividades son 

realizadas conjuntamente por varias personas de diferentes áreas que deben 

sincronizarse para lograr resultados. 

• El seguimiento al avance y el descubrimiento de brechas con los planes 

propuestos es una actividad fundamental para el logro de las metas definidas. 

• Las actividades TPM son simples “si es complejo no es TPM” el proceso de 

implementación es de sentido común y orden en el proceso. 

• Adicional a disciplina es necesario paciencia para avanzar en la 

implementación del sistema, aprender lo simple es una tarea compleja para 

todos los empleados.      

• Todas las aplicaciones de TPM tiene el sello propio de la planta de producción, 

plantas diferentes de la Organización Corona abordaron su implementación de 

manera diferente logrando igualmente resultados positivos.  

• La aplicación del TPM requiere de alguna inversión para revertir los deterioros 

de los equipos, hacer los mejoramientos propuestos por los pequeños equipos, 

implementar la seguridad necesaria y llevar a cabo las capacitaciones de las 

personas (Horas extras), sin embargo a mediano plazo se obtienen resultados 

que pagan con creces estas inversiones iniciales.  
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Medellín, 3 de Noviembre de 2006 
 
Doctor 
Iván Darlo Arroyave 
Decano de postgrados 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
Medellín 
 
Respetador Doctor: 
 
Por medio de la presente quiero informarle que el trabajo de grado titulado 
"DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PILAR DE 
MANTENIMIENTO PLANEADO EN EL CONTEXTO DEL TPM EN UNA 
EMPRESA DE LA INDUSTRIA CERÁMICA EN MEDELLÍN" realizado por Osear 
Darío Botero M y Sandra María Villa M, cumple con todos los requisitos temáticos 
y metodológicos para optar al título de especialista en GERENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO. 
 
Es un documento que lleva paso a paso y en forma inductiva la implementación 
del pilar de mantenimiento planeado. En una forma clara y sencilla el trabajo da 
información de todos aquellos elementos teóricos y prácticos para que se puedan 
poner en evidencia en todas aquellas empresas que tengan las mismas 
características de aquella en donde se realizó el trabajo. 
 
Quiero destacar que es un trabajo serio, responsable que merece una mención 
especial por parte de las directivas de la escuela ya que es un trabajo que se 
puede implementar en otras instituciones de carácter industrial. 
 
Por lo tanto apruebo el trabajo de grado porque logra cumplir y satisfacer los 
objetivos propuestos 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Orlando Silva Marulanda 
Asesor Metodológico 

 

 


