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GLOSARIO 

ÁREA: sitio donde se lleva a cabo un proceso de la empresa, este puede ser 
misional, del proceso ó de apoyo. 
 
ÁREA DE OPERACIÓN: es el sitio donde se lleva una actividad o labor.  
 
AVERIA: pérdida de la función de un elemento, componente, sistema o equipo. 
Esta pérdida de la función puede ser total o parcial, la pérdida total de funciones 
conlleva a que el elemento no puede realizar todas las funciones para las que se 
diseñó.  
 
CAPACITACIÓN: conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación 
no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la educación 
inicial mediante la generación de conocimientos. 
 
CONTAMINACION: alteración nociva del estado natural de un medio como 
consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 
(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 
ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. 
 
CULTURA: conjunto de símbolos como valores, normas, actitudes, creencias, 
costumbres, hábitos, capacidades, educación, moral, arte y otros, que son 
aprendidos, compartidos por los miembros de una sociedad. 
 
CALIDAD: conformidad relativa con las especificaciones, a lo que al grado en que 
un producto cumple las especificaciones del diseño, cumpliendo todas las 
expectativas que busca algún cliente. 
 
CONDICIONES OPERATIVAS: las condiciones operativas son las que permiten 
trabajar a plena capacidad.  
 
DEFECTO: carencia o imperfección de las cualidades específicas y propias de 
algo para el cual fue creado, sea este un producto o una máquina.  
 
DIAGNÓSTICO: identificación y análisis de  la naturaleza de cualquier cosa, para 
determinar situaciones y  tendencias de la mismas.  
 
DESPILFARRO: actividades que consumen tiempo, recursos y espacio, pero no 
contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente.  
 
EFICACIA: indicador, el cual mide el grado de consecución de un objetivo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


EFICIENCIA: indicador, el cual mide el grado de consecución de un objetivo con 
respecto al coste de recursos del mismo.  
 
EQUIPO: conjunto de utensilios, instrumentos, aparatos y dispositivos especiales 
para un fin determinado.   
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP: equipo que permite proteger las 
diferentes partes del cuerpo, para evitar el contacto directo con factores de riesgo; 
los cuales puedan ocasionar lesiones o enfermedades.  
 
FALLA: finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar una función 
requerida. 
 
FICHA TECNICA: documento en forma de sumario que contiene la descripción de 
las características de un objeto, material, proceso o programa de manera 
detallada. 
 
FUENTE DE CONTAMINACION: objeto, lugar o actividad que deteriore en mayor 
o menor medida el medioambiente 
 
INGENIO AZUCARERO: hacienda o finca con las instalaciones necesarias para 
procesar caña de azúcar y obtener azúcar, alcohol y otros derivados.  
 
INSPECCION: es el método de exploración física que se efectúa por medio de la 
vista, el olfato o cualquiera de los sentidos para verificar el estado de los 
elementos, equipos o productos. 
 
JIPM: Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas  (Japanese  Institute of Plant  
Maintenance).  
 
MANTENIMIENTO: conjunto de acciones oportunas,  continúas y permanentes 
dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal,  la eficiencia y la buena 
apariencia de sistemas, edificios, equipos y accesorios. 
 
MANTENIMIENTO AUTONOMO: es la acción que previene el deterioro de los 
equipos y componentes de los mismos, es el mantenimiento llevado a cabo por los 
operadores y preparadores del equipo. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: es aquel que se hace con anticipación y de 
manera programada con el fin de evitar desperfectos, el mantenimiento preventivo 
consiste en dar limpieza general al equipo y confirmar su correcto funcionamiento. 
 
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: (del inglés de total productive 
maintenance, TPM)  es el sistema japonés de mantenimiento industrial 
desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo" creado en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/mantenimiento
http://www.construsur.net/index.php/glosario/significado/industrial


industria de los Estados Unidos, esta filosofía japonesa se enfoca en la 
eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de 
producción industrial.   
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: actividad recurrente para aumentar la capacidad 
de cumplir los requisitos y mejorarlos.  
 
METODOLOGIA: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos. 
 
MODELO TPM: Es un modelo completo de dirección industrial en el cual se 
establece una serie de actividades a desarrollar de acuerdo a unos pilares 
previamente establecidos.    
 
MECANIZADO: conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la 
eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. 
 
LUBRICACION: es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre 
dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto de 
la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante. 
 
EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPÓS (O.E.E): relación porcentual que sirve 
para conocer la eficiencia productiva de la maquinaria industrial 
 
PIEZA: cada una de las partes de un conjunto o de un todo. 
 
PILARES DEL TPM: los pilares son las estrategias y actividades fundamentales y 
estructuradas para desarrollar el programa del TPM, estos pilares sirven de apoyo 
para la construcción de un sistema de producción ordenado. 
 
PRODUCTIVIDAD: relación entre la cantidad de  bienes y servicios producidos y 
la cantidad de recursos utilizados. 
 
PUESTO DE TRABAJO: parte del área donde se lleva a cabo una actividad del 
proceso y le es asignada a un obrero(s), este se encuentra dotado con de los 
medios necesarios de trabajo para el cumplimiento de dicha actividad dentro del 
proceso. 
 
PLAN MAESTRO: conjunto de actividades ordenadas de forma consecutiva y 
planificadas meticulosamente para ejecutar una acción en el futuro.   
 
TORNO: máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma 
geométrica, mediante la abrasión, haciendo girar la pieza de forma horizontal a 
una velocidad determinada, mientras que un elemento cortante llamado buril se 
empuja de forma constante contra la pieza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante


RESUMEN  

Este proyecto es realizado con el fin de proponer un modelo del programa de 
Mantenimiento Productivo Total (TPM) en el área de Industrial para presentar al 
Ingenio Pichichi S.A. La propuesta  planteada se basa en que, a pesar de que la 
organización en los últimos años ha invertido en mejoras de sistemas de gestión, 
se deben plantear y proponer nuevas tendencias de mejoramiento, las cuales 
permitan incrementar la productividad y mejorar el entorno laboral.   
 
 
A través  de este trabajo se desarrolló un diagnóstico del estado actual del área  
del Taller Industrial, priorizando consecutivamente actividades en el desarrollo del 
modelo propuesto del TPM, estableciendo e implementando mejoras para el área 
en general, evidenciando así la necesidad de reestructurar tanto la mentalidad de 
los colaboradores involucrados, como los procesos de gestión en especial  el auto 
mantenimiento, procediendo de esta manera a realizar una propuesta para 
implementar el TPM, la cual fue implementada basándose en los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, prevaleciendo el fortalecimiento de 
la filosofía de las 5 eses, la cual contribuyo a iniciar cambios culturales en el 
comportamiento dentro del área, adoptando una disciplina fundamental para 
afrontar la implementación de los pilares propuestos para el programa TPM.  
 
 
En el desarrollo del proyecto TPM fueron incluidos  los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo  con sus respectivos pasos y metodologías 
propuestas, que deberán seguir manteniéndose con el fin de dar continuidad a los 
logros alcanzados.  
 
 
Palabras Clave: Eficiencia,  Mantenimiento,  Mantenimiento Productivo Total, 
Modelo TPM, Planeación, Equipos, Mejoramiento, Productividad, Calidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project was realized in order to propose a model of Total Productive 
Maintenance (TPM) in the Industrial Workshop area to show it for the Ingenio 
Pichichi S.A. The exposed proposal is based on, although in the last years the 
company had invested on systems of management improvements, actually the 
company has to pose and propose new improvement trends, which allow increase 
the productivity and improve the labor environment. 
 
 
By this work was developed a diagnostic of an actual state of the Industrial 
Workshop, prioritizing some activities consecutively in the proposed model TPM 
development, establishing and implementing some improvements for the area in 
general, showing  so, the need of restructuring both in the involved collaborators 
mindset, as the management processes, specially  the auto- maintenance, 
proceeding in the same way to make a propose implementing the TPM, which was 
implemented based on the pillars of focused and autonomous maintenance 
improvements, strengthening the prevailing philosophy of the 5 S's, which helped 
initiate cultural changes in behavior within the area, taking a critical discipline to 
address the implementation of the pillars proposed for the TPM program. 
 
 
During the development of this TPM project were included pillars focused 
improvements and autonomous maintenance with their steps and methodologies 
proposed, to be followed keeping in order to give continuity to the achievements. 
 
 
Key words: Efficiency, Maintenance, Total Productive Maintenance, TPM model, 
Planning, Equipment, Improvement, Productivity, Quality. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia de la economía mundial, la globalización de los mercados y el 
movimiento de capitales aumenta cada año y con ello exige un mayor compromiso 
de competitividad y productividad. Como consecuencia las organizaciones se 
enfrentan a un nuevo entorno de desarrollo y deben de adoptar las estrategias 
más convenientes, revisar sus estrategias operacionales que aseguren el mejor 
desempeño de sus procesos, en este sentido la tecnología marca gran 
importancia en el eficiente desarrollo de las operaciones y por ello debe de estar 
presente; por lo tanto para asegurar su adecuado funcionamiento  se debe tener 
programas adecuados de limpieza,  mantenimiento eficiente, seguro y económico 
de los equipos industriales como es el caso del TPM. 
 
 
En la mayoría de las empresas del país, el mantenimiento se caracteriza por que 
este es ejecutado exclusivamente por el personal de mantenimiento, con base en 
la preparación de funciones, en las cuales, los operadores no se sienten 
involucrados en las actividades de mantenimiento de los equipos que ellos utilizan. 
 
 
Es preciso encontrar un involucramiento constante de los operadores con sus 
equipos,  por tal razón es necesario revisar al interior del área objeto de estudio 
del proyecto del TPM y trabajar en el mejoramiento continuo de los procesos, en el 
análisis y eliminación de los principales desperdicios y la efectividad de las 
operaciones del día a día; con el propósito de ofrecer a los clientes internos 
mecanizados a bajo costo, al menor tiempo posible y con valores agregados en 
calidad y oportunidad,  con una participación total de los empleados. 
 
 
El presente trabajo desarrolla un diagnostico de la situación de partida dentro del 
área de Taller Industrial, analizando el estado tanto de los lugares como la de la 
gestión de los procesos con un enfoque hacia el TPM y las 5 eses. Posteriormente 
se desarrolla el modelo del TPM propuesto, iniciando en una etapa de 
capacitación y promoción, estructurando líneas de actuación estratégicas, 
estableciendo para ello instrumentos de medición eficaces mediante los 
indicadores propuestos, pasando continuamente a estructurar la casa del TPM del 
Taller Industrial, dando especial importancia en el fortalecimiento  de las 5 eses 
como punto de partida para el desarrollo de los  pilares de mejoras enfocadas y 
mantenimiento autónomo del TPM, seguido se implementa el modelo TPM 
propuesto para el área, desde el primer paso de inducción y capacitación hasta el 
pilar de mantenimiento autónomo, desarrollando la evaluación de los resultados 
tras la implementación y el respectivo análisis económico del proyecto. Por último 
conclusiones, recomendaciones y anexos pertinentes.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de un programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM en sus 
siglas en inglés) planteado en el área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A, 
ubicado en el municipio de Sonso  (Valle del Cauca), surge de la necesidad de 
introducir un programa en el  cual se pueda establecer mecanismos apropiados 
que “estimulen la creación de lugares de trabajo seguros, gratos y productivos, 
optimizando las relaciones entre los operarios  y el equipo que emplean”1, además 
por decisión unánime  de la alta dirección de gestionar un programa el cual brinde 
mecanismos y herramientas útiles que contribuyan a garantizar la disponibilidad y 
eficiencia de los procesos de servicios de  mecanizados dentro del área, con el fin 
de  disminuir los desperdicios de tiempo, optimizar los espacios físicos  y 
adecuado orden de los stock, mejorar  la cultura y hábito del personal 
directamente involucrado y para la solución de los problemas fácilmente 
identificados y así mantener una estabilidad de los esfuerzos desarrollados en el 
proceso de las 5 eses, el cual es un programa que viene desarrollando  la 
organización desde hace 7 años, donde el Taller Industrial se viene involucrando 
directamente con este proceso desde hace 2 años con resultados pocos 
satisfactorios. 
 
 
El TPM es un programa de mejora continua de los procesos y la cultura 
organizacional, que transforma la manera de pensar de los colaboradores 
involucrados en los procesos. Este tipo de sistema le intereso a la empresa debido 
que a través de él pueden mejorar la eficiencia de sus procesos, además de poder 
cumplir con uno de los requisitos sugeridos por Babaría S.A. uno de sus 
principales clientes, quien otorga la espiga de plata,  reconocimiento que se le 
entrega a los proveedores con grandes estándares de calidad y sistemas de 
gestión implementados y mantenidos.  Cabe mencionar que dentro de la 
organización se han desarrollo proyectos de mejora relacionados con el TPM, 
como modelos de gestión de mantenimiento u optimización de los procesos 
mediante técnicas de teoría de restricciones, administración de costos de calidad, 
gestión 5 eses y modelos propuestos del TPM, algunos ya implementados y otros 
que no tuvieron éxito en su desarrollo debido a falta de apoyo de la alta dirección, 
ya que no se consideraban como necesarios para el cumplimiento de algún 
requisito exigido por el mercado.   
 

                                            
1
 SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. Mensaje del editor en lengua inglesa. Madrid España.: 

TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.ix.   
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1.2  DESCRIPCIÓN  

El Ingenio Pichichi S.A  es una empresa comprometida en el crecimiento de la 
competitividad y productividad, por ello buscar mecanismos para encontrar la 
mejor calidad es parte del proceso de gestión que genera la organización, es por 
esto que la organización se ha inclinado por implementar en una área del ingenio 
un programa como el TPM que contribuya al mejoramiento continuo y  logre una 
mayor participación en cada uno de sus colaboradores, logrando así, una  mayor 
satisfacción para los clientes, además como una forma de migrar de una 
aplicación de 5 eses a un programa como lo es el TPM, el cual logre mantener los 
esfuerzos desarrollados en una filosofía como las 5 eses.      
 
 
El área de Taller Industrial objeto de estudio y de aplicación del programa  TPM de 
la empresa, es un área que se dedica a prestar servicios internos mediante  la 
operación de mecanizado de piezas prefabricadas, suministrando piezas 
mecanizadas para equipos de alto desempeño dentro del proceso productivo, a 
áreas como Molinos, Elaboración y Calderas,   todo con el fin de minimizar y 
agilizar averías no planeadas dentro del proceso productivo central de la empresa. 
En el 2011 se puede evidenciar en el Ingenio paros por fallas en los equipos 
dentro de las tres áreas mencionadas, atribuibles a mecanizados que constituyen 
servicios ofrecidos por el área de Taller Industrial, las cuales son registros por 
causas de diferente índole, dentro de ellas cabe mencionar como las más 
representativas los  daños en los equipos o ejes de transmisión, desgaste 
excesivo de mecanizados de los mismos equipos por el trabajo normal, punteo de 
mecanizados, ruptura de cuñas entre otros.  
 
 
Las siguientes graficas fue resultado de un análisis que se desarrolló en base a la 
información suministrada por las  áreas de Fábrica y Gestión de Calidad, donde se 
logró extraer desde el mes de enero a diciembre de 2011 los daños con mayor 
relación a  mecanizados desarrollados por  parte del área de Taller Industrial, ya 
que desde esta fecha se evidencia con un  mayor detalle dichas causas.    
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Grafico 1. Paros registrados por falla en equipos  atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Diciembre 2011 área Molinos   
 

 
 
Fuente: El autor en base a datos de Gestión Calidad  Y superintendencia de fabrica del Ingenio 
Pichichi S.A. 

 
 
En el mes de octubre se registró un total de paros  en el área de Molinos 
atribuidos a daños de mecanizados de 11,18 horas a causa de trabajos realizados 
por desgaste excesivo en los equipos y otras causas generadas por daños en los 
mismos Molinos el cual representa un 74% del total de horas en paros, cabe 
mencionar que esta área es donde más se realizan mecanizados por parte del 
Taller Industrial y por ende el área con mayor daño en estos elementos.  
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Grafico 2. Paros registrados por falla en equipos  atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Diciembre 2011 área Elaboración 
 

 
 

Fuente: El autor en base a  datos de Gestión Calidad  Y superintendencia de fabrica del Ingenio 
Pichichi S.A. 

 
 
En el mes de Julio se registro paros en el área de Elaboración por 2,12 horas por 
daños y deficiencia en el bombeo de la bomba numero 2 la cual se le realizo un 
trabajo de mecanizado para aumentar su eficiencia dentro del proceso, otra causa 
atribuible al total de tiempo de paros registrados es por daños de gusanillos, 
válvulas o tornillos de transporte. El área de Elaboración es donde pocos trabajos 
de mecanizados realizan el Taller Industrial ya que en esta área son más 
representativos los elementos como instrumentación, motores y bombas.    
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Grafico 3. Paros registrados por falla en equipos  atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Diciembre 2011 área Calderas 
 

 
 

Fuente: El autor en base a datos de la División Gestión Calidad  Y superintendencia de fabrica del 
Ingenio Pichichi S.A. 

 
 
En los meses de abril y noviembre se presento un paro por un total de 12,43 y 
10,53  horas respectivamente atribuidos a daños en mecanizados, los cuales 
fueron los más representativos, por causa mayor de descarrilamiento en los 
conductores debidos a ejes desgastados y daños en los ejes o rodillos del 
conductor de bagacillo en la banda  T7 Y T3.  
 
 
Teniendo en cuenta que el Taller Industrial es el encargado  de entregar a las 
áreas anteriormente mencionadas   unos  mecanizados de alta calidad, en el 
menor tiempo posible, los cuales contribuyan en la disminución del tiempo de los 
paros registrados por elementos de mecanizados;  por tal razón  el Taller Industrial 
es un proceso sumamente importante dentro de la empresa, no solamente porque 
de la eficiencia de sus operaciones  depende directamente el desempeño de la 
gran mayoría de los equipos de la fábrica, sino también la cantidad de procesos y 
actividades tanto de orden como de políticas de gestión que no están 
correctamente desarrollados y las cuales generan desperdicio en tiempo y calidad 
en cada uno de los procesos, entre ellos se pude identificar a grandes rasgos: 
 



 

36 
 

 El área le falta limpieza y orden, hay un entorno de poca cultura, compromiso y 
sensibilización hacia la disciplina según la evaluación en 5 eses reportada por 
el área  Gestión  de Calidad mostrada en el siguiente grafico. 

 
 
Grafico 4.  Evaluación integral 5 eses Enero-Diciembre de 2011  Taller Industrial. 
 

 
 
Fuente: El autor con datos del área de Gestión Calidad del Ingenio Pichichi S.A. 

 
 
La evolución en cuanto a la calificación porcentual de la evaluación total de las 5 
eses efectuada durante el año  de 2011, representa un promedio de cumplimiento 
del 70% en el año, la cual evidencia una mejora en el cumplimiento dentro del 
área desde el mes de noviembre, ya que se refuerza mediante una implantación 
más exigente como base para el desarrollo del proyecto, pero aun así no se ha 
alcanzado la meta propuesta. A esto sin sumarle el grado de objetividad con el 
cual se califico anteriormente el área respecto a las 5 eses.   
 
 
Mencionando otras dificultades evidenciadas en el área objeto de estudio se 
encontró los siguientes problemas: 
 
 

 No hay control de las piezas que no cumplen las especificaciones de calidad 
haciendo así falta de un instrumento de evaluación para identificar los 
problemas. 

 

 Los operarios hacen su trabajo sin ceñirse a algún estándar operacional. 
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 Hay tal exceso de existencia, nadie sabe lo que tiene ni lo que no tiene. 
 

 Las condiciones de trabajo de los colaboradores les falta una mayor seguridad 
para desempeñar sus labores cotidianas. 

 

 No tienen un control adecuado por el auto mantenimiento  de los equipos y el 
50% de los equipos les falta mantenimiento y comienzan a presentar fallas 
como fugas y pérdida de velocidades. 

 

 Los pocos cuadros de control que hay dentro del área tienen meses de atraso 
y pocos los ven. 

 

 Hay un tiempo durante el turno de la mañana en la cual los operarios podrían 
hacer mantenimiento y limpieza a sus equipos. 

 

 No hay un sentido de pertenecía por el auto cuidado de los equipos de trabajo.  
 
 
Además de las situaciones antes mencionadas, el  área presenta otros problemas 
como acumulación de materiales innecesarios, desperdicio de tiempo en la 
búsqueda de herramientas esenciales para el proceso y las operaciones, falta de 
visibilidad de elementos que pueden generar accidentes, falta de documentación y 
registro de procesos claves, falta de habito tanto de limpieza como de 
mantenimiento, entre otros, estos problemas generan un impacto sobre los 
clientes internos ya que la demora en la entrega en los elementos mecanizados 
genera pérdidas significativas como tiempo  perdido para desarrollar algún 
mantenimiento o reemplazar alguna pieza en los equipos de las distintas áreas a 
las cuales provee el Taller Industrial. 

1.3  FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar un programa TPM  e implementarlo en el área de Taller Industrial 
del Ingenio Pichichi S.A. el cual se base en los pilares de mejoras enfocadas y 
mantenimiento autónomo y  que permita fortalecer la cultura del talento humano y 
maximizar la efectividad del sistema productivo?  

1.4  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el estado de  gestión y del área de operaciones del Taller Industrial? 
 
 



 

38 
 

 ¿Cómo Elaborar un programa que permita difundir el conocimiento y la 
intención de introducir el TPM? 

 
 

 ¿Cómo establecer líneas de actuación estratégicas que permitan indicar 
objetivos y directrices claras? 

 
 

 ¿Qué tipo de instrumentos de medición se deben incorporar para evaluar los 
resultados de las actividades del TPM? 

 
 

 ¿Cómo proyectar las actividades a poner en práctica para cumplir los objetivos 
establecidos? 

 
 

 ¿Cómo crear un clima laboral apto que permita generar una cultura de cambio 
y compromiso que estimule el desarrollo de personal competente, idóneo y 
capaz de generar resultados? 

 
 

 ¿Qué actividades se deben desarrollar para establecer un modelo eficiente del 
programa TPM para el área del Taller Industrial? 

 
 

 ¿Cómo implementar el modelo del proyecto TPM propuesto, el cual permita 
mejorar los resultados del área y estimular a la creación de un lugar de trabajo 
seguro, grato y productivo? 

 
 

 ¿Qué tipo de información se debe levantar, revisar, actualizar y publicar para 
evidenciar  y socializar los resultados de lo implementado en la primera fase 
del proyecto? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El movimiento hacia el desarrollo del TPM ha sido evidente en muchas 
organizaciones tanto nacionales como internacionales y asimiladas en el seno de 
la cultura corporativa, tanto así, que en  el mundo competitivo de hoy en día para 
que  una empresa pueda sobrevivir debe ser competitiva en todos sus aspectos  y 
solo podrá serlo si puede brindar productos de alta calidad, tener costos eficientes, 
y realizar entregas a tiempo.  El TPM es una herramienta de mejoramiento 
continuo que brinda la posibilidad de conseguir la efectividad total del sistema 
productivo, por medio de la eliminación de sus pérdidas y con la participación de 
todos los empleados.  
 
 
Es por esto que el Ingenio Pichichi S.A. fabricante de productos derivados del 
cultivo y transformación de la caña de azúcar,  y destacado  tanto en el mercado  
nacional como internacional por ser un ingenio azucarero con  productos de 
excelente calidad,  con lo cual ha conseguido ser uno de los proveedores 
principales de grandes empresas internacionales como Coca-Cola y Bavaría S.A., 
se enmarcan dentro de un programa de mejoramiento continuo de cada uno de 
sus procesos con el fin de satisfacer totalmente a sus clientes y de mejorar las 
condiciones laborales de sus colaboradores y la eficiencia de sus equipos.  Debido 
a esto, el área de Gestión de la  Calidad ha decidido identificar, diseñar e 
implementar en el área de  Taller Industrial el programa de Mantenimiento 
Productivo Total, que sirva como ejemplo para ser acogido en toda la organización 
y que puedan ser adoptado como un soporte para el eficaz mantenimiento y 
estabilidad de los demás modeles de gestión ; es por esto que se  selecciono el 
área de Taller Industrial, ya que esta área es la que provee de productos 
mecanizados de mantenimiento  para las áreas de mayor dinamismo dentro del 
Ingenio azucarero, y es una de las áreas que  se encuentra enmarcadas dentro de 
la empresa con un mayor compromiso de mejora debido a las condiciones 
actuales de operación y entorno laboral en las que se encuentran. 
 
 
Por lo tanto diseñar e implementar un modelo del programa de Mantenimiento 
Productivo Total en el Ingenio, es una clara idea de compromiso con sus 
colaboradores y activos valiosos, generando así un claro compromiso por el 
desarrollo,  contribuyendo al mejoramiento continuo dentro de la empresa con el 
fin de aumentar la calidad de sus equipos, productos y disminuir las 
eventualidades presentadas en sus procesos.  
 
 
Además de adquirir competitividad, se requiere adoptar el sistema TPM para dar  
cumplimiento con las exigencias de un cliente como Bavaria S.A.  el cual se 
encuentran en auditoria constante para evaluar el desempeño administrativo y de 
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mejora  de cada uno de los procesos del ingenio y así poder adquirir la espiga de 
plata; premio  que se otorga Bavaria S.A. a sus proveedores más destacados por 
cumplir con unas exigencias específicas.  Como  consecuencia de dichas 
exigencias el proyecto TPM en el Taller Industrial se encuentra contemplado para 
ser un proyecto de mejora continua a mostrar.  
 
 
De este modo la implementación del programa TPM enfocado en los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, permite garantizar un adecuado 
funcionamiento de las instalaciones dentro del Taller Industrial, consiguiendo 
prolongar la vida de los equipos y mejorando aspectos tan esenciales como el 
orden, la limpieza y la gestión de las actividades, disminuir el tiempo ocioso de los 
operarios, enfocándolos al mantenimiento autónomo, disminuyendo en un 
porcentaje el tiempo de paros  dentro de la  fábrica atribuidos a mecanizados, 
además de contar con la idea de que el proyecto se pueda mostrar como una 
metodología de implementación para otras área de la misma empresa y así poder 
proponer de manera clara un modelo que permita aumentar de manera lógica y 
consecuente tanto la cultura por parte de sus colaboradores como la misma 
eficiencia de sus procesos. 
 
 
Al no llegarse a implementar el programa TPM dentro del área de Taller Industrial, 
tanto los equipos como las instalaciones del área estarían en condiciones poco 
apropiadas en cuanto al mantenimiento y estabilidad de los procesos para poder 
ofrecer un servicio eficiente que contribuya a la disminución de los paros 
anteriormente mencionados y al mejoramiento continuo de la organización, 
además de mencionar que los equipos del Taller Industrial son un activo de alto 
costo, pudiendo  afectarse drásticamente en el futuro por falta de  un cuidado 
eficiente.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un programa TPM basado en los pilares de mejoras enfocadas y 
mantenimiento autónomo en el área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
para fortalecer la cultura del talento humano y maximizar la efectividad del sistema 
productivo.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del área objeto de estudio.  
 
 

 Elaborar un programa de inducción y capacitación  para sensibilizar sobre la 
implementación del TPM.  

 
 

 Establecer la política y objetivos del TPM. 
 
 

 Definir la incorporación de instrumentos para la medición y control del 
programa TPM.  

 
 

 Diseñar un plan maestro para implementar el modelo TPM propuesto en el 
área de Taller Industrial.  

 
 

 Fortalecer la filosofía 5 eses dentro del área como punto de partida para la 
implementación de los pilares de mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo 
y la generación de una mejor cultura. 

 
 

 Plantear la propuesta del modelo TPM basado en los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo para el Taller Industrial. 

 
 

 Implementar el modelo del programa TPM propuesto en el área de Taller 
Industrial. 
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 Evaluar y analizar los resultados y beneficios obtenidos tras la implementación 
del modelo TPM propuesto. 

 
 

 Realizar el análisis económico del proyecto.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1  MARCO TEÓRICO  

4.1.1 Mantenimiento Productivo Total (TPM).  El TPM es un sistema de gestión o 
estrategia corporativa, estructurado metodológicamente para la consecución de 
una serie de objetivos o metas definidos claramente por la alta dirección y el 
personal directamente involucrado, que una vez implantados ayudan a mejorar 
tanto la competitividad, la forma de pensar, la eficiencia operacional y las 
competencias de todo el personal involucrados en una organización sea esta 
industrial o de servicios, optimizando las relaciones entre el hombre y la máquina. 
“Se considera como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a 
través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas 
operativos. El TPM permite diferenciar una organización en relación a su 
competencia debido al impacto en la reducción de costos, mejora de los tiempos 
de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y 
la calidad de los productos y servicios finales”2 . 
 
 
Figura 1. Mantenimiento Productivo Total  
 

 
 
Fuente: Material didáctico de la clase de creatividad empresarial del docente Hugo Orozco de la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

 

                                            
2
 BUITRAGO CASTILLO, Andrés Felipe y RÍOS ARIAS, Erika Johanna. Diseño de un programa de 

mantenimiento productivo total para prodecaña san diego de San Pedro (Valle del Cauca). Trabajo de grado 
para optar el titulo de ingenieros industriales. Tulua.: Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de 
ingenierías. Programa de ingeniería industrial.2010, p.38 
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4.1.1.1 Definición del TPM.  El Mantenimiento Productivo Total (del inglés de total 
productive maintenance, TPM) es una filosofía originaria de Japón, concepto 
relativamente nuevo en cuanto a la participación activa de todo el personal en el 
mantenimiento de plantas y equipos. Se asume el término TPM con los siguientes 
enfoques:  
 
 

 La letra "M" representa acciones de management  y  mantenimiento, es un 
enfoque de gestión con sentido común de  desarrollo de  actividades de 
dirección y transformación de empresa. 

 
 

 La letra "P" está vinculada a la palabra productivo o productividad de equipos 
pero que se puede asociar a un término con una visión más amplia como 
perfeccionamiento que contribuye a la “maximización de la eficiencia general 
de un sistema de producción”3.  

 
 

 La letra "T" de la palabra total se interpreta como todas las actividades que 
realizan todas las personas que trabajan en la empresa, “con la participación 
total de todos los empleados desde los altos ejecutivos hasta los operadores 
de primera línea”4. 

 
 
Cuadro 1. Significado de las siglas TPM 
 

 
 

Fuente: El autor.  

 
 
Las actividades TPM fueron desarrolladas como un primer enfoque en las áreas 
productivas, más sin embargo con la aparición de introducir los conceptos TPM en 

                                            
3
 CURSO INTERNO DE INSTRUCTORES TPM GRUPO CARVAJAL. (1:27-31, Mayo, 2002: Cali, Colombia). Curso 

de Instructores TPM, Cali: Japan Institute of Plant Maintenan, 2002, p.4. 
4 Ibid. p.5. 

T (Total). Participación total de los empleados.

P (Productivo).
Maximización de la eficiencia del

sistema.

M (Mantenimiento). Gestión con sentido común. 
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las áreas no solo productivas sino administrativas el JIPM5 introdujo una nueva 
definición del TPM, en los siguientes componentes: 
 
1. Crear una organización corporativa que maximice la eficacia de los sistemas 

de producción. 
 
2. Gestionar la planta con una organización que evite todo tipo de perdidas, 

asegurando los defectos y averías en la vida entera del sistema de producción. 
 
3. Involucrar a todos los departamentos la implantación del TPM, incluyendo 

desarrollo, ventas y administración. 
 
4. Involucrar a todos, desde la alta dirección a los operarios de la planta, en un 

mismo proyecto. 
 
5. Orientar decididamente las acciones hacia las cero pérdidas, apoyándose en 

las actividades de los pequeños grupos. 
 
 
4.1.1.2 Origen y desarrollo del TPM.  Mientras las industrias avanzaban en 

técnicas de mantenimiento preventivo () y productivo, el gran dinamismo de la 
competencia obligaba a las empresas a buscar nuevas alternativas y estrategias 
para aumentar su competitividad, sumándole a esto la gran evolución que han 
tenido los equipos utilizados por las industrias, ya que se han estado 
automatizando y es una realidad la producción automatizada las 24 horas, tanto 
así que el equipo de producción está llegando a ser imaginablemente sofisticado. 
Como dice Nakajima6 , al tener un claro concepto de lo que es calidad se pude 
inferir que la calidad depende del proceso, pero ahora con la creciente 
robotización y automatización se pude decir que la calidad, seguridad, bienestar y 
productividad dependen en un gran porcentaje del equipo. Esta tendencia 
creciente hacia la automatización y robotización y combinado todo esto con la alta 
competencia y globalización de los mercados estimulo el creciente interés de 
mejorar la gestión por el buen mantenimiento de los equipos en las industrias, esto 
dio origen a un enfoque exclusivamente japonés denominado Mantenimiento 
Productivo Total. 
 
 

                                            
5
 JAPAN INSTITUD OF PLANT MAINTENANC. El enfoque del TPM, citado por SUZUKI, Tokutaro. TPM en 

industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.6. 

( ) El mantenimiento preventivo fue desarrollado primeramente en las industrias de Estados Unidos, este 
concepto conllevo a que por medio de la filosofía japonesa combinada con TQM naciera el concepto TPM. 
6
 NAKAJIMA, Seiichi. Introducción al TPM. Mantenimiento Productivo Total. Traducido por Norman Bodek. 

Madrid.: Tecnología de Gerencia y Producción, S.A.1984, p.1. 
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4.1.1.3 Difusión del TPM.  “El TPM surgió originalmente en la industria del 
automóvil y rápidamente paso a formar parte de la cultura corporativa de 
empresas tales como Toyota, Nissan, y Mazda, y de sus suministradores y 
filiales”7. También este concepto sobre TPM se ha introducido en otras industrias 
como electrodomésticas, microelectrónicas, maquinas herramientas y a las ves 
que otras industrias como alimenticias, caucho, refinerías de petróleo o químicas 
han visto excelentes resultados en la implementación del TPM. 
 
 
Inicialmente las actividades del TPM encaminaban exclusivamente sobre los 
departamentos que tenían algún contacto con los equipos, pero como muestra la 
figura 2 esta filosofía ha cambiado y actualmente otros departamentos como 
compras, ventas e ingeniería a las ves que apoyan los procesos centrales, aplican 
también TPM para mejorar la eficiencia de sus procesos y así poder entregar un 
mayor soporte de apoyo.  
 
 
Figura 2. Expansión del TPM  a los demás departamentos 

 

 
 

Fuente: SUZUKI, Tokutaro. Visión general del TPM. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 3. 

 
 

                                            
7
 SUZUKI. Op. Cit., p.2.   
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4.1.1.4 Resultados tangibles de implementar el  TPM.  Son muchos los resultados 
que se derivan de una buena implementación del TPM, resultados por la cual el 
TPM se ha expandido tan rápidamente en la mayoría de las industrias de todo el 
mundo, garantizando así la transformación de drásticos resultados y entornos de 
trabajo visiblemente óptimos en condiciones de aseo y seguridad, donde el 
personal adquiere conocimientos fundamentados en el desarrollo autónomo, 
elevando el nivel de conocimiento y capacidad en producción y mantenibilidad.   
 
 

 Resultados evidentes. 
 
 
Toda empresa que pone en desarrollo del TPM evidencia resultados 
significativamente sobresalientes, especialmente en la reducción de fuentes de 
contaminación que afectan el proceso y la calidad del producto, averías de 
equipos, minimización de tiempos innecesarios dentro del proceso, en la 
disminución de los defecto de calidad tanto en el producto como en el servicio, 
reducción de los accidentes y aumento del conocimiento del personal y 
transformación de la cultura empresarial. (Véase tabla 1).  
 
 

 Transformación del entorno laboral. 
 
 
Con la implementación del TPM, una empresa logra cambiar el  aspecto físico de 
una imagen de  una planta sucia, cubierta de aceite y grasa, con fugas de sus 
procesos y de sus equipos; llegando a conseguir un trabajo grato y un entorno 
seguro donde los clientes o visitantes pueden evidenciar impresionantes cambios 
que aumentan la confianza en los procesos y los productos finales. 
 
 

 Cambio de cultura organizacional.  
 
 
Cuando las actividades TPM se comienzan a desarrollar respecto a la disminución 
de averías, y fugas mejorando así en entorno del trabajo se puede comenzar a 
percibir resultados concretos en la cultura de los trabajadores involucrados 
directamente, los cuales se motivan, aumentan su capacidad participativa y el 
número de ideas de mejora por trabajador aumenta. El personal empieza a 
estructurar una filosofía de trabajo fundamentada en el TPM, adquieren 
conocimientos específicos sobre su equipo y los procesos generando un sentido 
de pertenencia sobre su equipo de trabajo y por la misma empresa.     
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Tabla 1. Ejemplos de resultados del TPM. 
 

 
 

Fuente: SUZUKI, Tokutaro. Visión general del TPM. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 4. 

 
 
4.1.1.5 Desarrollo del TPM.  El desarrollo del programa del TPM se estructura 
normalmente en cuatro fases de desarrollo (preparación, introducción, 
implantación, y consolidación), las cuales a su vez de desglosan en 12 pasos 
esenciales para el desarrollo y ejecución del programa, tal como muestra la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

 
Cuadro 2. Los doce pasos del programa del TPM 
 

 
 

Fuente: SUZUKI, Tokutaro. Visión general del TPM. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 9. 

 
 
4.1.1.6 Maximización de la eficacia de la producción.  Dentro de una empresa 
todos los productos o servicios son fabricados mediante equipos complejos o 
sencillos que se encuentran dentro de una estructura para su adecuado 
funcionamiento, que consisten básicamente  en una seria de unidades tales como 
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columnas, tanques, extensiones de tuberías, Calderas, maquinas,  herramientas, 
etc. todos ellos interrelacionados y conectados entre sí por medio de líneas 
eléctricas e instrumentos para su adecuada estabilidad dentro del proceso. “Como 
resultado de esta integración, es más importante maximizar la eficacia global de 
una planta que centrarse exclusivamente en la eficiencia de las unidades de 
equipo individuales.”8    
 
 
La eficacia dentro de un proceso depende esencialmente de la eficiencia con que 
se utilicen las 4 principales “M” (Mano de obra, Materia Prima, Métodos, 
Maquinas) de las 6 que usualmente se mencionan. “Por lo tanto, la mejora de la 
eficacia de la producción en las industrias arranca con los temas vitales de 
maximizar la eficacia global de la planta (Equipo), la eficiencia de primeras 

materias () y fuel (materiales), la de las tareas (personal), y la de la gestión 
(Métodos).”9  
 
 

 Las ocho principales perdidas de una planta 
 
 
Para encontrar la mayor eficiencia dentro de un proceso es necesario comenzar 
por disminuir o eliminar las 8 perdidas más importantes que imposibilitan que una 
planta alcance su máxima eficacia:  
 
 
1. Paradas programadas. 
 
2. Ajustes de la producción. 
 
3. Fallos de los equipos. 
 
4. Fallos de proceso. 
 
5. Pérdidas de producción normales. 
 
6. Pérdidas de producción anormales. 
 
7. Defectos de calidad. 
 
8. Reprocesamiento. 

                                            
8
 Ibíd., p.21. 

() Este concepto es utilizado por el autor para referirse propiamente a las que comúnmente conocemos 
como materias primas. 
9
 Ibíd., p.7. 
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En el siguiente cuadro  se ejemplifica a mayor detalle las ocho pérdidas principales 
de una planta.  
 
 
Cuadro 3. Las ocho perdidas principales de una planta – definiciones y ejemplos 
 

 
 

Fuente: MIYOSHI, Ainosuke. Maximización de la eficacia de producción. EN: TPM en industrias de 
proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 27. 

 
 

 Eficacia global de la planta 
 
Es importante dentro de una organización poder medir las pérdidas generadas en 
los procesos y poder cuantificar las pérdidas que impiden la eficacia dentro de una 
planta, con el fin de mantener un control adecuado de los procesos y poder así 
generar proyectos de mejoras. El O.E.E en sus siglas en ingles en un indicador 
global porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de una planta bajo 
los parámetros de: Disponibilidad, tasa de rendimiento y calidad. La siguiente 
figura  muestra la estructura de las pérdidas de una planta y  la fórmula para el 
cálculo de la eficacia global de la planta.    
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Figura 3. Eficacia global de la planta y estructura de pérdidas 
 

 
 
Fuente: MIYOSHI, Ainosuke. Maximización de la eficacia de producción. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L., 1995.p. 29. 
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4.1.1.7 Pilares del TPM.  La casa TPM o edificio TPM comúnmente denominado 
es la estructura en la cual es desarrollado el concepto del Mantenimiento 
Productivo Total, el cual está compuesto por una estructura soportada por cada 
uno de los pilares del TPM, los cuales dan el soporte principal de un sistema de 
gestión eficiente  como lo muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 4. Los 8 pilares del TPM 
 

 
 
Fuente: El autor con información del libro SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995. 

 
 

 Mejoras orientadas. 
 
 
Las mejoras orientadas son un tipo de actividad que está enfocada en minimizar 
las perdidas asociadas al proceso productivo, mediante un proceso sistemático y 
continuo, desarrollado en su mayoría por grupos multidisciplinarios donde  
personas especialistas y con la colaboración de los trabajadores directamente 
involucrados  aportan ideas y conocimientos específicos para la adecuada 
solución de problemas, enfocándose en minimizar de forma proactiva y como 
principal objetivo las 8 perdidas principales de una planta, mencionadas en el 
cuadro 3.  
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“La actividad de mejora orientada es una prioridad en cualquier programa de 
desarrollo TPM y está en la cabecera en los 8 fundamentos del desarrollo TPM”10, 
siendo así este pilar el fundamento principal en el cual se empieza a transformar y 
mejorar un ambiente acorde donde de cavidad a cambios significativamente 
importantes.  
 
 
Los objetivos principales de las mejoras orientadas son los siguientes: 
 
 

 Eliminar de raíz las causas generadoras de perdidas crónicas. 
 
 

 Incrementar el conocimiento del equipo o del proceso 
 
 

 Conformar grupos de mejora continua que involucre a toda la organización. 
 
 

 Mejorar la productividad del trabajo humano.  
 
 
El proceso  de desarrollo del pilar de mejoras enfocadas se fundamenta en el 

desarrollo de un ciclo específico (PHVA) () partiendo en el orden (VAPH)  como lo 
muestra la siguiente figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, 
S.L., 1995.p. 45. 

( ) El ciclo PHVA es una herramienta de mejora continua propuesta por W. Edwards Deming a partir de 
1950, consiste en 4 pasos: Planificar (P), Hacer (H), Verificar (V), Actuar (A).   
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Figura 5. Ciclo VAPH mejoras orientadas 

 
Fuente: Curso interno de instructores TPM grupo Carvajal. Mejoras enfocadas. (1:27-31, Mayo, 
2002: Cali, Colombia). Curso de Instructores TPM, Cali: Japan Institute of Plant Maintenan, 2002. 
p. 35. 

 
 

 Mantenimiento autónomo. 
 
 
El mantenimiento autónomo es uno de los pilares básicos y mas importantes 
dentro del proceso de desarrollo del TPM, ya que brinda la posibilidad de que el 
personal de planta involucrado, interactué de forma constante con el equipo el cual 
opera, utilizándolo así como herramienta para el aprendizaje y autodesarrollo, todo 
fundamentado en el conocimiento que el operador adquiere para dominar las 
condiciones del equipo, con la adquisición de estos conocimientos los operarios 
asimilaran la importancia de mantener un ambiente de trabajo grato, seguro y a la 
mejor calidad posible. Un enfoque paralelo que ilustra de forma clara la relación 
con una situación aproximada a los que es el mantenimiento autónomo y la 
correlación con el mantenimiento es el que se ilustra en la siguiente figura. Este 
enfoque es muy ejemplificado en la cultura japonesa.   
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Figura 6.  El mantenimiento autónomo relación entre operadores y mantenimiento. 
 

 
Fuente: Curso interno de instructores TPM grupo Carvajal. Mantenimiento planeado. (1:27-31, 
Mayo, 2002: Cali, Colombia). Curso de Instructores TPM, Cali: Japan Institute of Plant Maintenan, 
2002. P. 2. 

 
 
“Dos claves para desarrollar un programa eficaz del mantenimiento autónomo son 
la profundidad y la continuidad. Un factor adicional decisivo es una perfecta 
integración con otras dos actividades TPM fundamentales: la mejora orientada y la 
educación y el entrenamiento”11, de la integración efectiva y continuidad de estos 
pilares se fundamenta en la eficacia del TPM.   
 
 
Los objetivos más importantes del pilar de mantenimiento autónomo son: 
 
 
1. Evitar el deterioro del equipo mediante una operación correcta y con el mayor 

cuidado posible para mantener al equipo en un rendimiento pleno. 
 
 
2. Restaurar y mejorar las condiciones esenciales del equipo mediante una 

gestión apropiada, mejorando así la seguridad. 
 
 
3. Utilizar el equipo como instrumento para la enseñanza, el auto aprendizaje y 

adquisición de nuevos conocimientos. 
 
 
 
 

                                            
11

 Ibíd., p.87. 
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 Mantenimiento Planificado. 
 
 
El mantenimiento planificado es enormemente importante para la vida de los 
equipos, este sistema, se establece y desarrolla  como parte importante para  
mantener la estabilidad del sistema productivo, mediante la estabilidad y eficiencia 
de los equipos, generándose así una preocupación de las condiciones óptimas de 
los  equipos y de sus procesos a un bajo costo, tomando así medidas para el 
futuro. Como mencionan Saitoh y Mizugaki12, el mantenimiento planificado se 
genera con el objetivo de evitar fallos y pérdidas en el proceso tales como: 
 
 

 Fallos en los equipos y procesos que causan paradas. 
 

 Anormalidades de calidad. 
 

 Anormalidades referentes a consumos unitarios. 
 

 Problemas de seguridad y entorno. 
 
 
El mantenimiento planificado es desarrollado con el apoyo del mantenimiento 
autónomo por parte del personal de fábrica y los conocimientos técnicos del 
departamento de mantenimiento de la empresa, el cual brinda apoyo a la gestión 
del mantenimiento.  La estrecha relación entre los dos departamentos es la clave 
para que el mantenimiento se realice con eficacia. 
 
 

 Tipos de mantenimiento 
 
 
El mantenimiento se puede clasificar en diferentes regímenes, la figura 7  ilustra 
los más utilizados. 
 
La decisión sobre el tipo de mantenimiento a desarrollar y que  partes y lugares de 
que equipo debe de recibir qué tipo de mantenimiento, dependerá de las políticas 
de la empresa.  
 
 
 
 

                                            
12

 SAITOH, Makoto y MIZUGAKI, Hisao. Mantenimiento Planificado. EN: TPM en industrias de proceso. 
Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L.,  1995.p.146-147. 
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Figura 7.  Tipos de mantenimiento   

 

 
 

Fuente: El autor con base en el capitulo Makoto y MIZUGAKI, Hisao. Mantenimiento Planificado. 
EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.148-151. 

 
 

 Gestión temprana. 
 
 
A medida que crece de forma constante la diversificación de productos y la 
competencia en el mercado, las empresas optan por desarrollar nuevas 
estrategias y adquirir equipos con mayor eficiencia con el fin de ser más 
productivos y competitivos en el mercado en el cual se desenvuelven. “Uno de los 
objetivos del TPM es reducir drásticamente el plazo desde el desarrollo inicial a la 

producción en gran escala y lograr un arranque vertical ()”13. Hay que asegurarse 
que la adquisición de los nuevos equipos de producción sea de fácil uso y 
manutención, con una alta eficiencia y con un diseño apropiado, para asegurar 
una mejor calidad en los productos. 
 
 
La gestión temprana es particularmente importante ya que  permite asegurar 
procesos continuos en el TPM, mediante la adquisición de nuevos equipos los 
cuales se ajusten a las necesidades previamente construidas y desarrolladas 

                                            
 () El autor denomina como arranque vertical a un arranque rápido, libre de dificultades y correcto desde 
que se adquieren los nuevos equipos 
13

 ISHII, Hisamitsu. Gestión temprana. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L.,   
1995.p. 199. 
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dentro de las actividades del TPM. El TPM concede igual importancia tanto a la 
adquisición de nuevos equipos como a la gestión de nuevos productos. 
 
 

 Mantenimiento de calidad. 
 
 
La calidad en los productos o servicios depende de la buena gestión y exactitud de 
los procesos, pero a medida que crece el nivel de automatismo en las industrias y 
conforme los equipos asumen el trabajo de producir, la calidad dependerá 
exclusivamente de las condiciones en las que se encuentre el equipo.  El pilar de 
mantenimiento de calidad se ha convertido en un elemento importante dentro de 
las actividades del TPM, “cuanto más se han automatizado las industrias, con 
mayor intensidad han optado por el TPM de calidad”14. 
 
 
Los objetivos principales que reflejan la importancia del mantenimiento de calidad 
son:  
 
 

 Asegurar la calidad del producto mediante un adecuado mantenimiento eficaz 
del equipo. 

 

 Establecer las condiciones óptimas del equipo y evitar los defectos de calidad 
en productos procesados. 

 

 Asegurar un control adecuado sobre las variables principales que afectan la 
calidad del producto. 

 
 
Es claro mencionar que la eficacia del pilar de mantenimiento de calidad 
dependerá de las condiciones previamente establecidas, ejecutadas y de las 
ganancias logradas  en los pilares anteriormente desarrollados. El siguiente 
cuadro resume las condiciones previas y esenciales para un mantenimiento de 
calidad eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 SETOYAMA, Ykuo. Mantenimiento de calidad. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L, 1995.p. 235. 
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Cuadro 4. Condiciones previas para un mantenimiento de calidad eficiente 
 

 
 

Fuente: El autor con base en el capitulo SETOYAMA, Ykuo. Mantenimiento de calidad. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L, 1995.p. 238 – 239. 

 
 

 Educación  y entrenamiento. 
 
 
Uno de los recursos más valioso de toda organización empresarial es su recurso 
humano, ya que es en el talento humano donde florecen y desarrollan eficazmente 
cualquier sistema de gestión empresarial. A pesar de que la automatización en los 
procesos se hace cada vez más evidente, el recurso humano siempre será 
esencial en cada proceso de transformación empresarial, ya que crear un entorno 
apropiado donde se fomente el conocimiento, el auto aprendizaje y la 
participación, es la base para construir un sistema de gestión eficiente como el 
TPM. “El objetivo último del TPM es crear entornos corporativos capaces de 
responder positivamente al clima cambiante de los negocios, los avances 
tecnológicos, la sofisticación de los equipos, y las innovaciones directivas”15 
 
 
Se hace estrictamente importante que el personal involucrado en el proceso de 
desarrollo del TPM  entienda íntimamente su equipo y desarrolle habilidades y 
conocimiento que ayuden a mejorar su entorno y las capacidades del equipo el 
cual opera, ya que sin todo esto cualquier esfuerzo en el desarrollo del TPM 
resultara desgastante y no arrojara resultados satisfactorios y eficientes.  La 
mejora continua no solo se debe implementar en los procesos, se debe aplicar 
tanto en la mente como en las maquinas previniendo a toda costa el 
estancamiento mental.       

                                            
15

 YSHII. Op. Cit., p.261.   
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 TPM  en departamentos administrativos y de apoyo. 
 
 
La gestión de información en las empresas desarrolladas por los departamentos 
administrativos y de apoyo, se está convirtiendo hoy en día como un eje 
fundamental de soporte para el proceso central de las empresas y del desarrollo 
del TPM, todo esto fundamentado en mejor gestión de  datos y comunicaciones 
que circulan constantemente como un proceso de retroalimentación que 
contribuye a mejorar y mantener el proceso productivo central de la organización. 
A todo esto habría que sumarle el gran proceso de cambio de la transformación de 
la tecnología de la información, que ayuda a mejora de forma constante el proceso 
de la gestión de información de las empresas, pero que de igual manera aumenta 
las cantidades masivas de los datos, aumentando así las actividades que conlleva 
administrar dicha información. Como dice Harada16, los departamentos 
administrativos y de apoyo deben de perfilar una clara estrategia para responder a 
este torbellino de cambios y acortar dramáticamente los plazos de respuesta de 
sus actividades de forma eficiente, clara y con la mayor calidad posible. Es por 
esto que “se requiere un programa TPM que abarque a toda la empresa, 
incluyendo a los departamentos administrativos y de apoyo”17         
 
 
Figura 8. Actividades centrales de los departamentos administrativos y de apoyo 
hacia el proceso del TPM 

 
 
Fuente: Harada, Makoto. TPM en los departamentos administrativos y de apoyo. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: Marqués de Cubas, 1995.p.285. 
 

                                            
16

 HARADA, Makoto. TPM en los departamentos administrativos y de apoyo. EN: TPM en industrias de 
proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S., 1995.p.283. 
17

 Ibíd., p. 283.  
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 Gestión de seguridad y entorno. 
 
 
La seguridad y la debida eliminación de accidentes, fuentes de polución y un 
adecuado sistema que cuide el medio ambiente son actividades claves en una 
implantación plena del TPM, motivo por el cual es importante asegurar ante todo la 
fiabilidad de los equipos y evitar los errores humanos. La seguridad ante todo es 
una condición básica para el trabajo, es por esto que la seguridad siempre debe 
ser enfatizada en todos los niveles de la organización.  
 
 
Los objetivos más importantes del pilar de gestión de seguridad y entorno son: 
 
 

 Promover y enseñar la filosofía de cero accidentes. Lograr que las personas 
comprendan la importancia de la seguridad. 

 
 

 Capacitar a los operadores para que anticipen el peligro y contribuyan al 
ambiente mediante clasificación en la fuente.   

 
 

 Reducir el desperdicio y mejorar su clasificación creando entornos de trabajos 
saludables con el individuo y el medio ambiente. 

 
 

 El objetivo último debe ser  cero accidentes, polución y menos desperdicios. 
Como dice Setoyama18, El desarrollo e implementación del pilar de  seguridad y 
entorno, se va ejecutando a medida en que se implementa y práctica los demás 
pilares del programa del TPM, los cuales contribuyen considerablemente a crear 
un entorno sano y acogedor, la figura 9 ilustra un sistema con esta interrelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
18

 SETOYAMA, Ikuo. Creación de un entorno grato y seguro. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.324. 
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Figura 9. Relación entre el pilar de seguridad y entorno y otras actividades TPM 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el capitulo SETOYAMA, Ikuo. Creación de un entorno grato y seguro. 
EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 324. 

 
 
4.1.1.8 Medición de la eficacia del TPM. El TPM aparte de ser un sistema de 
gestión eficaz es evidente en sus resultados, y  debido a un proceso eficiente de 
implementación del TPM en las empresas, se podrá mostrar excelentes resultados 
tangibles, por tanto es esencial e indispensable poder medir los resultados para 
mantener permanentemente la eficiencia de los esfuerzos alcanzados durante el 
desarrollo del TPM y así mantener al TPM en la ruta debida. Por eso es importante 
tener en cuenta que el desarrollo de implementación “hay que medirlo 
periódicamente durante el desarrollo del programa TPM y, en función de los 
resultados, ir perfilando nuevas estrategias para satisfacer los objetivos 
deseados”19, hay que tener en cuenta en medir no solamente los resultados 
tangibles sino también poder describir los intangibles, como el mejoramiento del 
entorno cultural y las capacidades de las personas, adquiridas durante el proceso. 
Al medir la eficacia del TPM hay que tener en cuenta las siguientes precauciones: 
 
 

 Los indicadores deben de mostrar los resultados obtenidos. 

                                            
19

 MIYOSHI, Ainmosuke. Medición de la eficacia del TPM. EN: TPM en industrias de proceso. 

Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.363. 
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 Los indicadores deben ser un medio de evaluación de los esfuerzos 
desarrollados. 

 
 

 Los indicadores deben de exponer las mejoras necesarias y la concentración 
de los esfuerzos del TPM. 

 
 
Tipos de indicadores. 
 
 
Los indicadores claves para medir la eficacia del TPM son clasificados y descritos 
en el cuadro 5. Estos tipos de indicadores son algunos de muchos que se pueden 
citar, la elección dependerá del tipo de política y objetivos de la empresa y de  lo 
que se quieran medir y controlar. 
 
 
Cuadro 5.  Tipos de indicadores claves para el TPM. 
 

 
 

Fuente: El autor con base en el capítulo “MIYOSHI, Ainmosuke. Medición de la eficacia del TPM. 
EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L.,    1995.p.365-377. 
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4.1.2  Las 5 eses.  Las 5 eses son un modelo de gestión de mejoramiento tanto de 
la productividad como del entorno laboral. Brand20 argumentan que el movimiento 
de las 5 eses fue  creado en Japón en los años 50 y promovida por la Toyota bajo 
la orientación de W. E. Deming,  como un enfoque de mejoramiento de los lugares 
de trabajo y el mantenimiento integral de la empresa, concepto ligado a la 
orientación hacia la calidad total, incluida dentro de lo que se conoce como 

mejoramiento continuo o gemba kaizen (). 
 
 
Son llamadas las 5 eses ya que sus iniciales provienen de 5 palabras japonesas 
que comienzan con  “s”.  Las cuales se ilustran en la siguiente figura.       
 
Figura 10.  Las 5 eses.  
 

 
 

Fuente: El autor con material didáctico de la metodología 5 eses del Ingenio Pichichi S.A. División 
gestión de calidad.  

 
 
4.1.2.1  Definición de las 5 eses.  Las 5 eses son herramientas que contribuyen al 
mejoramiento empresarial a un mejor  desempeño, creando lugares más 
productivos y agradables para trabajar. Su definición es la siguiente:  
 
 
 
 
 

                                            
20

 BRAND, Diego Fernando. Taller en sensibilización en 5 s [diapositivas]. Cali, Colombia.: IGD, 2011.  
Diapositiva. 8. 

( ) Palabra en japonés que da como significado mejoramiento continuo, concepto muy utilizado por las 
empresas orientales.  
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 Seiri – Clasificar. 
 
 
Con  esta primera “s” se comienza con la organización de las áreas de trabajo, con 
esta etapa de clasificación se permite eliminar de la misma área de trabajo 
elementos innecesarios por motivo de obsolescencia o que no pertenecen al área 
de trabajo, permitiendo separar lo que sirve de lo que no sirve o lo necesario de lo 
innecesario.    
 
 
El Seiri o clasificación nos permite: 
 
 
1. Despejar las áreas de trabajo eliminando elementos que obstaculizan el paso y 

el libre movimiento de los operarios.  
 
2. Eliminar herramientas o información innecesaria que nos puede conducir a 

errores de gestión.  
 
3. Reducción de inventarios. 
 
4. Mejorar la seguridad eliminando o despejando elementos de áreas transitables. 
 
 

 Seiton – Orden. 
 
 
El proceso de ordenar consiste en organizar los elementos que se pudieron 
identificar en la “s” anterior como necesarios. “El proceso de organizar significa 
colocar en orden, de modo que esto proporcione una mejor visibilidad de los 
objetos, materiales o áreas de trabajo, para asegurar que estos sean 
identificables, fácilmente localizables y encontrados en la cantidad adecuada”21 . 
 
 
El Seiton u ordenar nos permiten: 
 
 
1. Disponer de lugares adecuados para cada uno de los elementos, 

disminuyendo así la búsqueda de materiales o herramientas. 
2. Mejorar la identificación visual de  elementos o equipos. 
 
3. Incrementar el conocimiento de lo operarios de las herramientas o equipos que 

utiliza.    

                                            
21

 Ibíd., d.35. 
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 Seiso – Limpieza. 
 
 
La limpieza o Seiso significa dejar en esta adecuado todos los elementos de 
trabajo, eliminando el polvo o la suciedad. “En un área de trabajo limpia es más 
sencillo detectar situaciones anormales”22 , las cuales por medio de una 
inspección exhaustiva podemos identificar fugas o cualquier situación que generar 
contaminación y así poderla eliminar desde su raíz.  
 
 
Con la implementación de esta “s” nos permite mejorar la seguridad dentro del 
entorno además de aumentar el grado de conocimiento que el operario adquiere 
sobre su equipo y tener una mejor calidad del producto.      
 

 Seiketsu – Estandarizar. 
 
 
Estandarizar o Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros 
anteriormente alcanzados con la implementación de las 3 primeras “s”, logrando 
así mantenerlas de forma adecuada. Esta metodología implica desarrollar 
estándares de limpieza para desarrollar procesos de gestión y control de forma 
permanente. 
 
 
Mediante el desarrollo de estándares, permite obtener una mayor disciplina por 
parte del operario además de obtener una herramienta con la cual se podrá 
verificar el proceso de desarrollo de las 5 “s” ya implementadas.      
 
 

 Shitsuke – Autodisciplina 
 
 
La autodisciplina implica mantener una mentalidad cultural del hábito de la 
limpieza y del sentido de pertenencia, generada mediante una participación activa 
del personal involucrado en los procesos de implementación de las 5 “s”. 
La autodisciplina conlleva a crear entornos auto gestionables mediante la 
participación activa de todo el personal.       
 
 
4.1.2.2 Razones para la implementación de las 5 eses.  Los resultados de la 
implementación de las 5 eses son ampliamente visibles y pueden ser percibidos 
de forma inmediata ya que genera en el entorno un gran cambio, transformado 
espacios de trabajos sucios y desordenados en espacios limpios y organizados a 
                                            
22

 Ibíd., d.52. 
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la mayor brevedad posible. Tras su implementación se pueden obtener otros 
beneficios como: 
 
 

 Disminución de desperdicios. 
 

 Aprovechamiento de espacios. 
 

 Disminución de accidentes. 
 

 Una mayor moral en los trabajadores. 
 

 Mayor eficiencia en las operaciones. 
 

 Una mayor calidad en las operaciones y como resultado una buena calidad en 
los productos.   

 
 
4.1.2.3  Pasos para implementar las 5 eses.  El desarrollo e implementación de las 
5 eses requiere de una seria de pasos, con el fin de crear una cultura idónea 
donde se pueda fomentar y crear una filosofía de vida donde todos aporten y se 
generen ambientes agradables de trabajo. La siguiente figura muestra los pasos 
para una implementación 5 eses.    
 
 
Figura 11. Pasos para implementar las 5 eses  
 

 
 

Fuente: El autor con base BRAND, Diego Fernando. Taller en sensibilización en 5 s [diapositivas]. 
Cali, Colombia.: IGD, 2011. Diapositivas. 23-25. 
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4.2  MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de dar mayor objetividad y claridad lectora sobre el tema a desarrollar 
en el proyecto, se hace indispensable conocer algunos conceptos  relacionados 
con los  sistemas de gestión como el TPM y  5 eses a desarrollar en el área de 
Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
 
 
Diseñar e implementar un programa administrativo que “facilita y garantiza la 
posibilidad de producir productos con calidad, con la participación activa de todo el 
personal desde el primer nivel”23 como  el mantenimiento productivo total (TPM) 
dentro de un área como un Taller Industrial donde se fabrican por medio de la 
eliminación de material, ya sea este por abrasión  o arranque de viruta 
mecanizados derivados de aceros y aleaciones de metal; se logra obtener 
beneficios como aumentar el índice de una relación de los resultados obtenidos o 
productos desarrollados sobre los recursos utilizados para obtenerlos, obteniendo 
así  mejor productividad en la implementación, además de conseguir en sus 
productos una mayor calidad, definida “como el grado en cual una serie de 
características y/o procesos cumplen con los exigencias especificados por el 
cliente”24; Los cuales manifiestan los requisitos, es decir las necesidades y 
expectativas con respecto al producto, servicio o proceso. 
 
 
Teniendo en cuenta que la calidad depende tradicionalmente de la eficiencia de 
los procesos, siendo definida esta, como la buena disposición  de los materiales 
principales con los cuales se transforma el producto final, lo anterior conocido 
como materia prima; pero con el gran proceso de transformación que está dando 
la adquisición de nuevos equipos que no necesitan la manipulación del hombre y 
que remplazan al mismo hombre, llamado todo este proceso como 
automatización, se podría decir que la calidad no dependerá de la interrelación 
de una seria de actividades con un objetivo común, conocida esta como proceso 
sino más bien de los equipos, los cuales controlan por medio de dispositivos 
interconectados entre si los procesos productivos.  
 
 
En este orden de ideas y clarificando un poco el enfoque sobre los equipos que 
tiene el TPM, se podría determinar que mantener en condiciones ideales y de 
buen funcionamiento sean estos operativos y seguros los equipos en cuestión de 
mantenimiento  es uno de los principales enfoques del TPM. 

                                            
23

 SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L.,   

1995.p.2. 
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la calidad: 

fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2005. 36 p. 
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Escoger que tipo de mantenimiento a ejecutar o donde ejecutarlo, sea este 
mediante la generación de grandes paradas programadas para el mantenimiento 
basado este en tiempo o en condiciones  conocido  como mantenimiento 
preventivo, o encaminado a corregir una avería conocida como una  falla o daño 
que impide el funcionamiento que se presente en determinado momento como el 
mantenimiento correctivo, dependerá de las normas que orientan la forma de 
pensar o actuar de la empresa conocida estas como políticas o del conjunto 
específicos de saberes, creencias y pautas de conducta  de un determinado grupo 
social conocido esto como cultura. Es por esto que mantener un entorno donde el 
personal se valga de sí mismo y que no dependa ni requiera ayuda de terceros de 
forma autónoma y que además tengas las capacidades de inspección, que es  
examinar y observar algo con atención y cuidado para hacer comprobaciones,   se 
puede empezar a crear un ambiente laboral donde se estimule la continua mejora 
de la capacidad y resultados de la organización mediante el mejoramiento 
continuo, llegando así a aumentar  la competitividad, que no es más que la 
“capacidad de una empresa de obtener rentabilidad en el mercado en relación a 
sus competidores”25. 

4.3 MARCO HISTORICO 

4.3.1 Cronología de la evolución del Mantenimiento Productivo Total (TPM). La 
historia del Mantenimiento Productivo Total (TPM), ha sufrido un proceso de 
transformación transcendental en el transcurso del tiempo, pasando a ser un 
proceso de gestión donde solo se le daba prioridad a la generación de utilidades y 
donde el mantenimiento no pasa de ser un sistema de corrección de errores de los 
equipos. Pero este concepto fue transformándose en un proceso continuo de 
mejoramiento desde la época de los años de 1950, luego de la segunda guerra 
mundial, cuando los japonés totalmente devastados por la guerra se proponen en 
reconstruir una cultura donde todas las personas pudieran participar de forma total 
y continua; es entonces que gracias a la ideología y colaboración de William 
Edwards Deming por contribuir al desarrollo de un país que había sufrido la 
guerra, contribuye a la mejora empresarial implantando nuevos conceptos de 
calidad total en las organizaciones. 
 
 
Japón comienzan a difundir a todas sus organizaciones lo aprendido y empieza un 
proceso de progreso de mejoramiento continúo, adoptando técnicas y 
moldeándolas al perfil empresarial japonés; es entonces que en los años de 1950 
Japón importa desde las industrias americanas el concepto de mantenimiento 

                                            
25

CHASE, Richard B; JACOBS, F. Robert y AQUILANO, Nicholas J. Administración de operaciones 

producción y cadena de suministro. 12 ed. Punta Santa Fe: McGraw-Hill, 2009. 257 p. 
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preventivo mejorándolo y adaptándolo a sus necesitadas y a las gestión de sus 
fábricas.  
 
 
Japón habiendo infundio a todas sus organizaciones la importancia del 
mantenimiento en todas sus fábricas, nace en 1964 el premio PM  creado por la 
asociación japonesa de mantenimiento (JMA), el cual es otorgado  a dichas 
empresas que implementan con mayor eficiencia las técnicas de mantenimiento.           
En 1969 el JMA pasa a llamarse el JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento de 
Plantas) el cual por medio del japonés Seiichi Nakajima se promueve el concepto 
de una metodología de mantenimiento basado en la participación total de los 
empleados, naciendo así el concepto del Mantenimiento Productivo Total (TPM), 
el cual es adoptado por la mayoría de las industrias japonesas dentro de sus 
procesos, siendo Nippon Denso una de las primeras empresas japonesas en 
implementar el concepto TPM. Más tarde alrededor de 1988 el concepto TPM es 
difundido en las empresas de los Estados Unidos.  En la figura 12 se muestra la 
historia cronológica del mantenimiento productivo total (TPM).  
 
 
4.3.2 Reseña histórica del Ingenio Pichichi S.A.26  En el centro del Valle del Cauca, 
60 kilómetros al norte de Cali y 5 al oriente de la población de Sonso, se encuentra 
una bella y rica extensión conocida como "Pichichí" fundada por los indígenas 
precolombinos, lo que en su lengua significaba "pequeño aguacero". 
 
 
Don Modesto Cabal Galindo, fue un caballero con amplia visión hacia el futuro y 
especial predilección por la industria azucarera, la cual proyectó en la creación del 
trapiche Guacharacal y su participación como pionero en la fundación del Ingenio 
Providencia. Luego adquirió la hacienda Pichichí perteneciente al ex presidente 
Antonio Sanclemente. 
 
 
Después de su muerte y continuando con la tradición azucarera, Don Modesto 
Cabal Madriñán, dio inicio a Pichichí S.A., protocolizándose su creación mediante 
firma de escrituras el 1 de Abril de 1.941, con un capital de $500.000 que en un 
50% fue suscrito en el mismo acto de la firma de la escritura, fijándose un valor de 
$100 por cada acción. 
 
 
Con más de 6 décadas de progreso, el Ingenio Pichichí ha logrado posicionarse 
en el sector azucarero, como uno de los Ingenios con mayor trayectoria, tradición 
y reconocimiento en la región y en la industria azucarera del país. 

                                            
26

 INGENIO PICHICHI S.A. Historia Ingenio Pichichi S.A. [En línea]. Viernes 11 de mayo de 2012. Disponible en: 

http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/historia.php. 
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Figura 12.  Cronología histórica del Mantenimiento Productivo Total  
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro CUATRECASAS, Lluís y TORRELL, Francesca. TPM en un entorno Lean Management. Barcelona 
España.: Profit Editorial.210. p. 27-28. 
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4.4 MARCO DE ANTECEDENTES 

De acuerdo a la literatura y vivencias halladas a partir de investigaciones 
realizadas en proyectos  empresariales de innovación de mejores prácticas de 
gestión   para la mejora de los procesos orientados a programas de TPM, 
encontrados  en estudios de investigaciones desarrolladas por entidades 
reconocidas como el Centro Nacional de Productividad (CNP) o la firma Bain & 
Company, además de contar con la información suministrada por profesionales del 
tema que vienen implementando el TPM u otros sistemas de gestión en sus 
organizaciones.  
 
 
Desde 1970 cuando se crea el concepto y la metodología TPM y es implementado 
inicialmente en la empresa japonesa Nippon Denso son muchas las industrias 
manufactureras o de servicios que vienen implementando este concepto dentro de 
sus organizaciones con excelentes resultados, cambiando la manera de pensar de 
sus trabajadores y aumentado la eficiencia de sus procesos, es así como 
comienzan a desplegarse este nuevo enfoque de mantenimiento que involucra la 
participación activa de cada uno de los  trabajadores.  En 1994 este concepto del 
TPM es introducido en las industrias americanas por los mismos japoneses, 
comenzando aquí el despliegue a organizaciones como Kodak, General Electric y 
General Motors las cuales comienzan a adoptar este nuevo sistema de gestión.    
 
 
4.4.1 Desarrollo del TPM  en Colombia.  Con la expansión del mercado y la 
globalización son muchos los países y empresas que han comenzado a adoptar 
un perfil progresista para mejorar la productividad, ya que es un factor 
determinante del crecimiento económico de cualquier país, Las empresas 
colombianas por ejemplo están progresando hacia el mejoramiento continuo 
adaptando técnicas de gestión a sus organizaciones como sistemas de calidad y 
proyectos que contribuyen a mejorar la satisfacción del cliente, el uso de técnicas 
de gestión por parte de las empresas colombianas es bastante amplio con 
marcada inclinación a aquellas técnicas relacionadas con los clientes.   
Ver   grafico 6. 
 
 

El Dr. Oscar Rubiano Ovalle () señalo que desde que algunas empresas como 
Carvajal, Rica, el Ingenio Manuelita, Banco de Occidente o el Grupo Nutresa  
decidieron explorar desde 1994 nuevas estrategias que les ayudara a mejorar su 

                                            
() OVALLE, Oscar Rubiano. VII Jornada Ingeniería Industrial. Guadalajara de Buga, Colombia. Lean 
Manufacturing. 2012.  
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productividad y empezaron a incorporar dentro de sus organizaciones técnicas de 
mejoramiento como el Lean Manufacturing o el TPM, asesorados por firmas o 
entidades extranjeras  como el JIPM. Estás empresas marcan en Colombia el 
inicio de un nuevo enfoque de mejoramiento continuo contribuyendo de una u otra 
manera a ampliar la mentalidad de los empresas colombianas a incorporar en sus 
procesos técnicas de mejoramiento como el TPM, 5 eses y otros sistemas de 
mejoramiento como el pensamiento Lean.          
 
 
Grafico 5. Nivel de adopción de técnicas de gestión en Colombia 
 

 
 

Fuente: Centro Nacional de Productividad basado en estudios de la firma Bain & Company.  

 
 
 
Las industrias multinacionales implantadas en el territorio nacional, han contribuido 
significativamente al desarrollo de conocimiento de técnicas de mejoramiento 
como lo es el TPM, al desarrollar un comparativo entre las técnicas de gestión 
implementadas por las empresas colombianas en comparación con otros países, 
se observa que el uso de técnicas de gestión, Colombia está por debajo de la 
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mayoría de los países a excepción de la Administración Total de la Calidad (TQM).  
Una posible explicación del porque Colombia utiliza mas las técnicas del TQM que 
el resto del mundo es por la gran crecimiento y dinámica que está generando  el 
desarrollo de técnicas como el Six Sigma, 5 eses y el TPM entre otras que de uno 
u otra forma, constituyen parte de un sistema como el TQM, además de nombrar 
la tasa de crecimiento en implementación de sistemas de calidad de las normas 
ISO. El siguiente grafico ilustra este comportamiento.    
 
 
Grafico 6. Comparación de uso de técnicas de gestión entre Colombia y el resto 
del mundo.  
 

 
 
Fuente: Centro Nacional de Productividad basado en estudios de la firma Bain & Company.  

 
 

El Ing. Jesús Tercero Navarro () comenta que la primera empresa colombina en 
implementar en el año de 2002 el TPM en la industria  fue el grupo Carvajal, que 
asesorados por consultores del Instituto de Mantenimiento de Plantas de Japón 
(JIPM), han logrado expandir a todas sus organización como Bico internacional 
S.A la cual fue la empresa piloto en implementar el TPM, la incorporación del TPM 

                                            
 NAVARRO, Jesús Tercero.  Entrevista personal. Ingenio Pichichi S.A. Guacari, Colombia. 2012. 
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a dado excelentes resultados dentro de esta organización empresarial ya que ha 
mejora la capacidad de respuesta de los equipos y la flexibilidad para adaptarse a 
nuevos cambios del mercado. La experiencia adquirida en este proceso de 
implementación ha llevado a Carvajal a asesorar otras organizaciones como el 
Ingenio Manuelita el cual se encuentra en proceso de implementación del TPM.  
 
 
El Grupo Nutresa por su parte en la necesidad de cuidar sus activos ayudados por 
una firma de asesores argentina, incorpora el programa del TPM en la empresa 
Molino Santa Marta ubicado en la ciudad de Buga (Valle), el cual ha contribuido de 
forma positiva a crear mejores lugares de trabajo y mejorar la eficiencia en todos 

sus procesos, como dice la Ingeniera Claudia María Ríos(), incorporar en nuestro 
procesos el TPM nos han contribuido en mejorar la  eficiencia de los procesos 
además de poder expandir nuestro mercado a empresas de talla internacional 
como Nestlé ya que creen en el compromiso de nuestra calidad.  La empresa esta 
implementado el TPM por etapas y hasta el  presente ha certificado 4 de las 10 
previstas para la culminación del proyecto.   
 
 
Lo que concierne a ingenios azucareros, son  pocos los ingenios que han 
incorporado programas como el TPM dentro de sus procesos, el ingenio Manuelita 
es uno de ellos el cual desde el año 2010 decidió asesorarse  por el grupo 
Carvajal y ha comenzado este camino hacia el programa TPM.    
 
 
4.4.2  Desarrollo de proyectos en el Ingenio Pichichi S.A.  En el Ingenio se han 
desarrollado una serie de  trabajos de grado y proyectos que permiten desde 
cualquier punto de vista del conocimiento, obtener beneficios y desarrollar así el 
proceso de gestión de mejora continua.  A continuación se relacionan los trabajos 
de grado relacionados con este trabajo de grado, desarrollados en el ingenio los 
cuales fueron consultados en el sistema informático de biblioteca del área Gestión 
de la Calidad del Ingenio Pichichi S.A. Cabe mencionar que así como algunos 
proyectos no alcanzaron su nivel de maduración, otros hoy en día ya se vienen 
implementando de forma satisfactoria en toda la organización, los motivos que han 
impedido implementar sistemas como el TPM han sido por falta de presupuestos, 
falta de unas buenas bases teóricas o falta de apoyo por parte de la dirección, a 
diferencia con este proyecto el cual se muestra el compromiso de la dirección, el 
apoyo por parte de uno de los principales clientes como Bavaria S.A. y la 
experiencia de profesionales en el tema logrando aportes un poco más 
significativos.     
 
 

                                            
() RIOS, Claudia María. Visita empresarial Molino Santa Marta. Guadalajara de Buga, Colombia. 
Implementación del TPM. 2012.    
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 Título: Diseño e implementación del TPM para las centrifugas de masa 

primera en el Ingenio Pichichi S.A. 

 
Autores: Norbey Arias Brito, Jose Harvey Barrera.  
 
Año:  2000, Universidad del Valle. 
 
Resumen: El trabajo realizado  en el área de centrifugas de primera del Ingenio 

Pichichi S.A. consistió en desarrollar la estructura administrativa del 
TPM bajo los conceptos del autor Vicente Falconi, con lo cual se 
pretendió extender como modelo para ser implementado en las 
demás áreas productivas del ingenio, siendo este enfoque muy poco 
adoptado por las directivas del ingenio y los operarios. El trabajo 
contribuyo a reforzar algunas actividades desarrolladas dentro del 
mantenimiento planeado de la empresa en el área caso de estudio.        

 
 

 Título: El mantenimiento productivo total como un programa que contribuye 

a mejorar el rendimiento global del Ingenio Pichichi S.A. 

 
Autores: Martha Bala Chavarro, Jhon Fernando Echeverry. 
 
Año:  2001, Ingenio Pichichi S.A  
 
Resumen: Este proyecto describe el desarrollo de un modelo de las teorías del 

mantenimiento productivo total. Se trata de un sistema de 
mantenimiento que tiene en cuente la calidad total del mantenimiento 
en sus problemas básicos de disponibilidad en los equipos, los 
costos, los tiempos de reparación, la seguridad de las personas y de 
los equipos con el objetivo de aumentar el rendimiento global de la 
empresa. Este proyecto no se ha ejecutado hasta la fecha dentro del 
Ingenio Pichichi S.A.   

 
 

 Título: Diseño e implementación del programa sugiere en el área de 

Elaboración del Ingenio Pichichi S.A.  

 
Autores: Lina Roció Obregón Mondragón.  
 
Año:  2001, Unidad Central del Valle del Cauca.  
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Resumen: Este proyecto permitió estructurar un sistema del mejoramiento 

continuo, con el cual se aprovechaban los conocimientos e ideas de 
los empleados para abordar problemas, resolverlos o mejorarlos, por 
medio de la estimulación y la participación activa de cada uno de los 
empleados. Es así como este programa de sugerencias se ha 
convertido hoy en día en parte integral del mejoramiento continuo 
orientado al individuo, ofreciendo un medio para canalizar las ideas 
para mejorar productos, servicios, condiciones de trabajo, reducción 
de costos, etc. 

 
 

 Título: Diseño e implementación de un programa de costos de no calidad en 

el área de centrifugas de masa primera en el Ingenio Pichichi S.A.  

 
Autores: Ana María López, Beatriz Montoya.    
 
Año:  2000, Universidad del Valle.  
 
Resumen: Este estudio contempla el diseño de un modelo de costos de calidad 

para de centrifugas de primera del  Ingenio Pichichi S.A. durante el 
periodo de un año, evidenciando los rubros ocultos y a la vez 
contribuyendo con la reducción de dichos costos con el objetivo del 
incremento de la productividad.    

 
 

 Título: Diseño e implantación del enfoque sistémico de la teoría de 

restricciones para el mejoramiento continúo de las operaciones en el Ingenio 

Pichichi S.A.  

 
Autores: Ana María López, Beatriz Montoya.    
 
Año:  2001, Unidad Central del Valle del Cauca.  
 
Resumen: En este proyecto se utilizaron 5 herramientas (Nube, Árbol de la 

realidad, Árbol de la realidad futura, Árbol de prerrequisitos y Árbol 
de transición) que constituyen la metodología de la Teoría de 
Restricciones de Políticas, para así poder contestar lógica y 
sistemáticamente tres preguntas esenciales para cualquier proceso 
de mejoramiento: que cambiar, para que cambiar y como inducir al 
cambio. 
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4.5 MARCO TECNOLÓGICO 

Un conjunto de herramientas y equipos, persiguen la necesidad de desarrollar 
productos de la mayor calidad al menor tiempo posible, es por esto que por medio 
del presente trabajo el cual esta focalizado en los equipos y maquinas, se busca 
mejorar las condiciones tanto operativas como de seguridad de cada uno de los 
equipos que se encuentran dentro del área de Taller Industrial, con el fin de 
mejorar su  desempeño y fiabilidad, además de que sirva como un instrumento 
para el aprendizaje y el conocimiento del equipo el  cual  se opera.  Es por esto 
que en la producción de mecanizados dentro del área de Taller Industrial se 
identifican una serie de maquinas herramientas utilizadas para las diferentes 
actividades de mecanizados o maquinas para el transporte.      
 
 

 Tornos industriales.  Los tornos son un tipo de máquina herramienta utilizada en 
la industria metalúrgica para el mecanizado de piezas, por medio de arranque de 
viruta de forma geométrica en piezas prefabricadas en diferentes tipos de metales 
y con diferente dureza. Esta máquina herramientas opera haciendo girar la pieza 
de forma horizontal a una velocidad determinada, mientras que un elemento 
cortante llamado buril se empuja de forma constante contra la pieza cortando 
viruta y consiguiendo así unas dimensiones de acuerdo a las necesitadas.  Dentro 
del área de Taller Industrial se encuentran 5 tornos los cuales varían de acuerdo a 
su velocidad, capacidad y precisión, pero todos tienen el mismo objetivo de 
operación.   
 
 
Cuadro 6. Tornos industriales 
 

 
 
Fuente: El autor con  fotos del área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
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 Fresadora.  Las fresadoras es un tipo de máquina herramienta utilizada para 
hacer mecanizados mediante arranque de viruta, mediante el movimiento de un 
elemento de corte llamado fresa, la cual  gira dependiendo del acabado que 
operario quiera conseguir ya sea este: un mecanizado plano, un ranurado, un 
taladrado o un roscado.  
 
 
Foto 1. Fresadora Industrial.  
 

 
Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 

 

 Taladros industriales: El taladro industrial es una máquina herramienta utilizada 
dentro del procesos para mecanizar la mayoría de los agujeros que se hacen 
dentro del Taller Industrial, la cual consiste en un movimiento circular y 
descendente  que hace la broca del taladro para desarrollar un roscado o un 
agujero, dependiendo este de las dimensiones de diámetro y diseño que se 
necesiten.   
 
 
Cuadro 7. Taladros industriales 
 

 
 
Fuente: El autor con  fotos del área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
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 Limadoras industriales.  Son maquinas herramientas la cual el movimiento de 
corte se obtiene por desplazamiento de un elemento cortante llamando útil. Las 
limadoras permiten mecanizar  superficies horizontales, consiguientes acabados 
planos y uniformes.      
 
 
Cuadro 8. Limadoras industriales. 
 

 
 
Fuente: El autor con  fotos del área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 

 
 

 Cepilladora industrial.  La cepilladora es un tipo de maquina herramientas que a 
diferencia de las limadoras industrial, donde el útil se mueve sobre una pieza fija, 
la cepilladora mueve la pieza de forma horizontal sobre el útil fijo, obteniendo de 
igual forma acabados planos totalmente uniformes y a la medida. 
 
 
Foto 2. Cepilladora industrial.  
 

 
Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
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 Prensa hidráulica: La prensa hidráulica es una maquina que mediante sistemas 
hidráulicos convierte unas fuerzas en otras mayores, las cuales sirven para 
generar presión o compresión sobre elementos y piezas.    
 
 
Foto 3. Prensa hidráulica 
 

 
 
Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 

 
 

 Maquina roscadora: La maquina roscadora es una máquina herramienta que 
mediante un movimiento circular fijo realiza mediante el arranque de viruta, 
roscados a tubos cilíndricos dependiendo de la dimensión que se requiera.    
 
Foto 4. Maquina roscadora.  
 

 
 

Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
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 Esmeril de banco: El esmeril es una maquina herramientas utilizada para 
desbaste de piezas, mediante el pulido o eliminación de metal mediante la 
abrasión de un disco giratoria.  
 
 
Foto 5. Esmeril de banco.  

 

 
Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 

 
 

 Sierra eléctrica: La sierra eléctrica es una máquina herramienta que mediante el 
corte de una hoja de sierra y un movimiento de vaivén divide o corta el material 
debido al movimiento alternativo que adquiere.     
 
 
Foto 6. Sierra eléctrica de vaivén. 
 

 
 

Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 
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 Puente grúa: La puente grúa  es un maquina utilizada para levantar y desplazar 
elementos de gran peso, ya sea su desplazamiento  de forma vertical, horizontal, o 
transversal; con el objetivo de almacenar o trasladar elementos mecanizados o 
elementos prefabricados listos a mecanizar.  
 
 
Foto 7. Puente grúa. 
 

 
 

Fuente: Área de Taller Industrial del Ingenio Pichichi S.A. 

4.6  MARCO LEGAL 

En Colombia no existe una normatividad legal que regule propiamente el 
desarrollo y aplicación de un sistema de gestión con el Mantenimiento Productivo 
Total (TPM), más sin embargo y teniendo en cuenta  que el TPM se relaciona 
como un sistema donde participa todo el personal y respecta y mejora la integridad 
del trabajador y la calidad del producto; este sistema se relaciona o fundamenta 
con las siguientes normas o resoluciones las cuales se muestran en el siguiente 
cuadro nomograma.   
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Cuadro 9. Normograma del proyecto.  
 

 
 
Fuente: El autor con base en la legislación de la Republica Colombiana, el ICONTEC y normatividad interna del Ingenio Pichichi S.A.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño e implementación de un  programa de Mantenimiento Productivo Total 
para el área de Taller Industrial el cual se oriente en los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo, se enfocó en el concepto del ciclo de 
gestión PHVA, ya que es el modelo aceptado dentro de la organización, lo que 
implico preparar una serie de documentos que se usaron  para establecer el qué 
hacer, cómo hacerlo, cómo medirlo y cómo mejorarlo, contando con la aprobación 
de la jefatura del área de Gestión de Calidad para realizar el análisis de las bases 
iniciales existentes  para la estructuración del programa, permitiendo auditar el 
proceso ya realizado para tal fin,  dejando definidos los estándares de limpieza y 
lubricación de cada uno de los equipos críticos que componen el área, para una 
vez ya implantados se pudieron contar con registros que dieron respuesta a 
muchos problemas que afectaban  las operaciones dentro del área del Taller 
Industrial. Una vez se logró implementar de forma satisfactoriamente el programa 
TPM se evaluó el desempeño obtenido para verificar su eficacia. 
 
 
Además de un ciclo de gestión enfocado, la metodología investigativa del presente 
trabajo se baso en diferentes tipos de investigación desarrollados y ejecutados de 
la siguiente manera:   
 
 
Una etapa de investigación exploratoria, necesaria para poder tener un 
acercamiento más adecuado con el problema, donde fue necesario indagar, 
analizar y estudiar diferentes fuentes de información tanto bibliográficas como 
practicas de las experiencias de otras empresas y profesionales, para obtener 
como resultado un mayor entendimiento del tema y una información que ayudo a 
relacionar, valorar y seleccionar las alternativas bajo evaluación.   
 
 
Una etapa de investigación descriptiva la cual ayuda a obtener una definición más 
clara del problema objeto de estudio y a estructurar un enfoque más definido 
cumpliendo así con unos objetivos específicos y un diseño metodológico   
claramente planeado y estructurado de un modelo de Mantenimiento Productivo 
Total que se ajusto a las necesidades del área. 
 
 
Una etapa de investigación analítica en la cual se estableció un análisis de las 
variables e indicadores propuestos y su evolución en el desarrollo de la 
implementación del programa TPM propuesto.  
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Y por último se desarrollo una etapa de investigación concluyente la cual 
contribuyo a justificar mediante un análisis económico y financiero la propuesta de 
lo implementado, con la cual se dio respuesta a un problema previamente 
identificado.     

5.1 TIEMPO 

El tiempo para la realización del proyecto fue de  11 meses, tiempo en el cual  se 
desarrollo un diagnóstico preliminar,  se diseño el programa propuesto para el 
área y se  implementó.  

5.2 FUENTES DE INFORMACION  

De acuerdo al origen de la información se tuvieron  en cuenta las siguientes 
fuentes de información: 
 
 

 Fuentes de información personales.  Correspondió a la transmisión oral de la 
información por parte de profesionales dentro de la empresa, como ingenieros 
mecánicos encargados del mantenimiento, jefe del área de Taller, información de  
los equipos dentro del área y de los procesos suministrados por los mismos 
operarios involucrados en dicho proceso.  
 
 

 Fuentes de información institucional. Correspondió a la  información sobre la 
organización, para la identificación de funciones y actividades de interés para la 
investigación, tales como información acerca de la empresa como visión, misión, 
estructura organizacional y documentos de gestión de calidad.      
 
 

 Fuentes de información documentales. Correspondiente a la transmisión de 
información a través de documentos de los procesos y actividades del área de 
estudio, como registro de indicadores de paro de equipos o documentos de 
mantenimientos.  
 
 
Teniendo en cuenta también se utilizaron según el contenido las siguientes 
fuentes de información: 
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 Primarias.  Correspondió a los soportes documentales  escritos dentro del 
proceso,  en el área objeto estudio de la empresa, es decir documentos adjuntos 
al proceso, encuestas, listas de chequeo para identificar el grado de cumplimiento 
del programa TPM y 5 eses, también se conto con la ayuda del jefe del área del 
Taller Industrial para establecer los procedimientos de limpieza dentro del área 
objeto de estudio. 
 

 Fuentes Secundarias. En el desarrollo de este proyecto se utilizaron fuentes de  
documentación complementaria, análisis de los procesos, documentación de los 
mantenimientos, además información de libros y revistas desarrolladas sobre el 
tema, normas, trabajos de grado, documentos, textos, presentaciones, 
bibliográficas, Internet y asesorías con personal calificado en el tema y otros afines 
al tema de investigación. 

5.3 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS  

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos se desarrollo  la siguiente 
metodología: 
 
 

 Objetivo 1. Realizar un diagnostico del área objeto de estudio.  
 
Actividad – Instrumento: Se realizo visita al área objeto de estudio para evidenciar 
el flujo del proceso recolectando información necesaria como el estado de los 
lugares, diagnostico en base al programa TPM a implementar, condiciones de los 
lugares y estado de los equipos. (Lista de chequeo del clima y la cultura laboral, 
indicadores 5 eses, listas de chequeo estado del área). 
 
 

 Objetivo 2. Elaborar un programa de inducción y capacitación  para sensibilizar 
sobre la implementación del TPM.   

 
Actividad – Instrumento: Se desarrollo el modelo de promoción del TPM para ser 
difundido en la empresa y el área objeto de estudio, además se diseño un 
programa de capacitación para los colaboradores del área. (Cartel de promoción, 
programa de capacitación e inducción)  
 
 

 Objetivo 3. Establecer la política y objetivos del TPM.  
 
Actividad – Instrumento: Se estableció las líneas estratégicas de actuación 
mediante las políticas, objetivos y metas las cuales permitieron la orientación 
concreta del programa y del proyecto. (Matriz de calidad de Juran) 
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 Objetivo 4. Definir la incorporación de instrumentos para la medición y control 
del programa TPM.  

 
Actividad – Instrumento: Se estructuro y propuso indicadores para la gestión y 
mejora de los procesos y el desarrollo del programa del TPM propuesto. 
(Indicadores y formatos de registro de toma de datos)  
 
 

 Objetivo 5. Diseñar un plan maestro para implantar el modelo TPM propuesto 
en el área de Taller Industrial.  

 
Actividad – Instrumento: Se estableció y planifico las actividades a ejecutar 
durante el proceso de implementación (Plan maestro de actividades a ejecutar).  
 
 

 Objetivo 6. Fortalecer la filosofía 5 eses dentro del área como punto de partida 
para la implementación de los pilares de mejoras enfocadas, mantenimiento 
autónomo y la generación de una mejor cultura. 

 
Actividad – Instrumento: Se planifico y ejecutaron actividades para fortalecer el 
programa de las 5 eses establecido dentro del área (Tarjetas rojas, listado de 
elementos innecesarios, rutinas de limpieza, mapa 5 eses)  
 
 

 Objetivo 7. Plantear la propuesta del modelo TPM basado en los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo para el Taller Industrial.  

 
Actividad – Instrumento: Se planteo la propuesta de los pilares planteados del 
TPM, iniciando con la introducción al tema  y desarrollo de las líneas de actuación,  
siguiendo con el fortalecimiento de la filosofía de la 5 eses como punto de partida 
al programa TPM y generación de nuevos comportamientos, continuamente se  
especifico cada una de las actividades y los procedimientos de los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo. (Procedimientos, rutinas de 
limpieza y lubricación, criticada de los equipos, fichas técnicas, planes de acción, 
presupuestos de inversión)  
 
 

 Objetivo 8. Implementar el modelo del programa TPM propuesto en el área de 
Taller Industrial. 

 
Actividad – Instrumento: Se desarrolló la implementación del programa TPM 
propuesto desde la etapa del anuncio y capacitación hasta el pilar de 
mantenimiento autónomo. (Carteles informativos en radio revista y publicaciones, 
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rutinas de limpieza y lubricación, planificación de actividades, herramientas causa- 
efecto y estratificación)  
 
 

 Objetivo 9. Evaluar y analizar los resultados y beneficios obtenidos tras la 
implementación del modelo TPM propuesto. 

 
Actividad – Instrumento: Se analizaron los resultados obtenidos tras la 
implementación y se especificaron los beneficios tanto cualitativos como 
cuantitativos. (Gráficos de indicadores)  
 
 

 Objetivo 10. Realizar el análisis económico del proyecto.  
 
Actividad – Instrumento: Se identificaron los costos y beneficios del proyecto 
definiendo lo implementado y lo proyectado. (Tabla de flujos).  
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6. ASPECTOS GENERALES DEL INGENIO PICHICHI S.A 

El Ingenio Pichichi S.A. es una corporación agroindustrial colombiana dedicada a 
la fabricación y comercialización de productos derivados de la caña de azúcar, que 
garantiza a sus clientes productos de excelente calidad y que se proyecta a la 
producción y comercialización de alcohol carburante para toda la zona del Valle 
del Cauca y del resto del país. El azúcar es el principal producto de la empresa el 
cual es comercializado en diferentes presentaciones y tipos como azúcar blanco, 
blanco especial y crudo. Así mismo como producto secundario se producen miel 
virgen, miel final y bagazo como materia prima para la industria papelera y como 
fuente de energía.   

6.1MISION 

Producimos y comercializamos productos derivados de la caña de azúcar, 
generando rentabilidad para los accionistas y grupos de interés; clientes, 
colaboradores, proveedores y comunidad, con calidad, confiabilidad y 
responsabilidad ambiental y social. 

6.2 VISION 

Ser en el año 2016 una empresa competitiva y rentable, con unidades de negocios 
derivadas de la caña de azúcar. 

6.3 VALORES CORPORATIVOS ESTRATEGICOS 

 Familia: Disfrutamos el trabajo y la convivencia social respetando las diferencias 
con humildad, sentido humano y solidaridad, que nos identifica y mantiene unidos 
propiciando el desarrollo de la organización, de nuestra gente y su grupo familiar. 
 
 

 Liderazgo: Nos inspiramos en una dirección única (Gobernabilidad) y en la 
disposición y competencia de la gente desarrollando capacidad para construir 
nuestro propio futuro en medio de un ambiente laboral sano.   
 
 

 Trabajo en equipo: Fomentamos la integración e interacción de todos los 
miembros de la organización e Impulsamos el establecimiento de redes 
conversacionales que permitan la generación de conocimientos, compromiso e 
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impacto en el resultado final, fundamentados en el respeto mutuo y propósito 
común. 
 
 

 Orientación a resultados: Mantenemos el mejoramiento continuo en nuestra 
gestión, alineado con el direccionamiento estratégico de la organización, que nos 
permite alcanzar márgenes de rentabilidad, asegurando nuestro crecimiento, 
generando riqueza y desarrollo para los grupos objetivo (accionistas, trabajadores, 
clientes, proveedores, comunidad). 

6.4 POLITICAS  

 Política de Calidad. Garantizar la satisfacción de nuestros clientes con los 

productos y servicios que ofrecemos, apoyados en el desarrollo integral de los 

colaboradores, la efectiva interacción con los grupos sociales objetivos y la mejora 

continua de los procesos, generando valor para los accionistas. 

 

 

 Política  Ambiental.  Ingenio Pichichí S.A. fabricante de productos derivados del 
cultivo y transformación de la caña de azúcar, se compromete a la prevención, 
control y mitigación de los impactos al medio ambiente que afecta mediante la 
mejora continua e innovación en sus procesos, la creación de conciencia 
ambiental, estimulo de iniciativas y la ejecución de acciones con las partes 
interesadas dentro del marco de la legislación ambiental. 
 
 

 Política de Salud ocupacional.  Asegurar un ambiente laboral sano y libre de 
condiciones peligrosas que permita preservar y mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores y de aquellas personas que puedan verse afectadas 
directa o indirectamente por sus actividades. 
 
 

 Política de Seguridad.  Ingenio Pichichí S.A. fabricante de productos derivados 
del cultivo y transformación de la caña de azúcar, se compromete a generar una 
cultura de seguridad en todos sus procesos, implementando estándares 
internacionales de seguridad, manteniendo nuestra cadena Logística libre de 
actividades ilícitas, garantizando su transparencia y legalidad, contribuyendo así 
con un comercio nacional e internacional seguro. 
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6.5 CERTIFICACIONES  

6.5.1 Sistemas de gestión. Con el fin de garantizar a los nuestros clientes y 
proveedores productos de la mejor calidad, bajo los más altos estándares de 
higiene y seguridad, así como una mayor eficiencia y productividad en nuestros 
procesos, se presentan los sistemas de gestión certificados que  aseguran no solo 
la calidad, sino también el compromiso adquirido con el País. 
 

 Aseguramiento de la calidad. La certificación a la gestión de la calidad está 
dada  desde el 28 de julio de 1999 por ICONTEC con la ISO 9002:1994, 
actualizada con la ISO 9001 versión 2000 a la versión 2008 en septiembre del 
2009. 
 
 
Alcance: Siembra, cultivo y cosecha de caña de azúcar y fabricación y 
comercialización de azucares granulados (crudo, blanco y blanco especial) y 
mieles de caña.  
 
 

 Aseguramiento de la gestión ambiental.  El Ingenio Pichichi  S.A., se encuentra 
certificada con la ISO 14001  desde el 12 de diciembre de 2003 por el ICONTEC 
con la adecuación a la ISO 14001 versión 2004 en diciembre de 2006  en la 
siembra, cultivo y cosecha de caña de azúcar y fabricación y comercialización de 
azucares granulados y mieles de caña. 
 

 Aseguramiento del control y la seguridad: El Ingenio Pichichi S.A. se encuentran 
certificadas desde marzo de 2010 por el BASC versión 3-2008, sujeta al 
cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad de World BASC 
organización.  
 
 
6.5.2 Sellos de calidad. Los Sellos de Calidad ICONTEC que ostenta el Ingenio 
Pichichí S.A. demuestran de forma permanente, que los productos cumplen con 
las exigencias de las Normas Técnicas Colombianas. El Ingenio Pichichi S.A. 
desde 1998 cuanta con los sellos de calidad.  
 

 Sello para Azúcar Blanco Especial  NTC 2085 
 

 Sello para Azúcar Blanco            NTC 611 
 

 Sello para Azúcar Crudo            NTC 607 
 

 Sello para Melaza de Caña   NTC 587 
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6.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Con 2.041 hectáreas sembradas en caña y contratos con 10.404 hectáreas, la 
incidencia geográfica del ingenio se extiende a los municipios de: Tuluá, Palmira, 
Buga, Guacari, Ginebra, Yotoco, Espinal, dentro del Valle del Cauca. 
 
 
La Planta del  Ingenio Pichichi  se encuentra en Colombia, Valle del Cauca, en la 
ciudad de Guacari, en la vía Palmira - Buga a 5 km. al oriente del corregimiento de 
Sonso donde se encuentre instalados tanto el área productiva como la 
administrativa.  
 
 
Figura 13. Ubicación geográfica del Ingenio Pichichi S.A. 
 

 
 

Fuente: Página Web Ingenio Pichichi S.A. [En línea]. Disponible en: www.ingeniopichichi.com. 

6.7  NUMERO DE TRABAJADORES  

El Ingenio actualmente cuenta con una planta de personal propio de 761 
colaboradores y  1.135 de personal  tercerizado, se relaciona en el siguiente 
grafico.  
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Grafico 7. Personal del Ingenio Pichichi S.A. 
 

 
 
Fuente: El autor con base en información del área Departamento Gestión Humana del Ingenio 
Pichichi S.A. 

 
 
La distribución de personal por áreas de trabajadores directos en el Ingenio 
Pichichi S.A.  se muestra a continuación, 506 personas directas trabajan en 
puestos operativos y 255 restantes se distribuyen en personal administrativo.   
 
 
Tabla 2. Distribución por áreas del personal directo del Ingenio Pichichi S.A.  
 

 
 

Fuente: Ingenio Pichichi S.A. Informe social y ambiental. Guacari, Valle. 2010. P.6.  
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6.8 DESCRIPCION DEL PROCESO 

Figura 14. Diagrama pictórico elaboración de azúcar del Ingenio Pichichi S.A. 
 

 
 

Fuente: Ingenio Pichichi S.A. Plano grafía. Superintendencia de fábrica.  

 
 
1. Alimentación de la materia prima. El proceso comienza cuando la caña es 

transportada desde el campo hasta la fábrica en tracto mulas y vagones tirados 

por tractores que se descargan mediante grúa hilo en las mesas de caña, se 

realiza una alimentación uniforme a las picadoras.  

 
 
2. Corte. Las picadoras cortan y desfibran la caña con el fin de alimentar 

eficientemente de caña a los Molinos por medio de un conductor alimentador. 
 
 
3. Molienda. La caña al pasar por el primer molino, después de haber sido 

preparada por las picadoras, pierde de 70 a 80% de su peso en jugo. Para 
lograr una buena extracción se lava  el bagazo con agua o jugo pobre en 
sacarosa, esto se hace al salir de cada molino para diluir la sacarosa que aún 



 

97 
 

está contenida en el bagazo y así aumentar la extracción para alcanzar más del 
85% del azúcar que contenía la caña. 

 
4. El bagazo que sale de los Molinos tiene aproximadamente 50% de humedad, 2 

a 3% de sacarosa y 47% de fibra, este es utilizado como combustible para las 
Calderas o vendido a la industria papelera.  

 
 
5. Como control del balance de material que se efectúa diariamente en el ingenio, 

este jugo es pesado y muestreado continuamente con el objeto de conocer la 
cantidad de sacarosa que ingresa a la fábrica.  También se logra establecer con 
precisión la cantidad de agua de imbibición agregada en el molino, lo cual  
permite calcular el dato de jugo que contenía la caña. 

 
 
5.1    Sulfatación. Este procedimiento se emplea para eliminarle el color al azúcar, 

mediante el contacto del jugo con Dióxido de Azufre, el cual se aplica al jugo 
y/o a la meladura, bien sea en frío o en caliente. Este procedimiento lo se 
suprime cuando se está produciendo azúcar crudo. 

 
 
5.2  Alcalización. Se denomina así a la adición de lechada de cal al jugo. 

Generalmente se prepara partiendo de cal viva, la cual se apaga y se diluye 
para luego ser bombeada a la planta y agregada al jugo. La cal sirve para 
evitar que la sacarosa se convierta en miel y ayuda a la clarificación. Se 
busca que el pH se estabilice alrededor de 7.0. La elevación del pH debe 
evitarse por la formación excesiva de sales cálcicas, descomposición de 
azúcares reductores y aumento de la coloración. 

 
 
5.3  Calentamiento. Este se efectúa para ayudar a la clarificación del jugo, la    

temperatura final del calentamiento de éste varía entre 98 °C y 103 °C. 
 
 
5.4   Clarificador. Por medio de este se permite separar el precipitado del guarapo, 

utilizando equipos que operan en forma continua que permiten la 
decantación y la sedimentación, extrayendo continuamente el jugo claro y la 
cachaza para filtrar. 

 
 
5.5   Filtración. La cachaza que sale de los clarificadores es llevada a unos filtros 

rotativos al vacio que separan lo que se llama como el jugo filtrado (que debe 
retornar a la clarificación) de la cachaza propiamente dicha, la cual es 
conducida, generalmente por vía seca, a tolvas de donde es retirada por 
volquetas. Esta cachaza contiene 1% a 2% de sacarosa.  
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6. Evaporación. El jugo claro que procede de los clarificadores posee 

aproximadamente 85% de agua y 15% de sólidos. Con este proceso se busca 
eliminar el agua para alcanzar una meladura cuya composición oscile alrededor 
de 58 -62 % de sólidos. Para este proceso se emplea un múltiple efecto, que 
consiste en tomar varios evaporadores y conectarlos de tal manera que la 
evaporación producida en el primero sirva de vapor de calefacción al segundo 
evaporador y así sucesivamente, para lo cual es necesario disminuir la presión 
de operación en cada uno de estos en forma sucesiva para que se produzca el 
gradiente en temperatura que produce la evaporación. 

 
 
6.1   Clarificación de meladura. En este paso se somete la meladura a clarificación 

por flotación, utilizando agentes químicos-físicos, aireación y aumento de la 
temperatura para tratar de eliminar al máximo las impurezas que no pudieron 
ser sedimentadas en la clarificación del jugo. 

 
 
7. Cristalización. Es la producción y desarrollo de cristales a partir de meladura y/o 

mieles que se alimentan a un tacho. Dependiendo del tipo de azúcar que se 
vaya a fabricar debe ser el número de templas que se deben realizar antes de 
alcanzar el producto deseado. Sin embargo, todas las templas siguen un patrón 
que consiste en alimentar a un tacho con una cantidad de cristales que servirán 
de focos para el depósito de la sacarosa que contiene la meladura y/o mieles, 
dado que, al depositarse la sacarosa sobre los pequeños cristales estos 
comienzan a crecer, regulándose este crecimiento con el control de 
alimentación de meladura y/o miel. Este proceso se hace al vacío para que la 
temperatura no sea muy alta, evitando pérdidas por inversión de sacarosa. 
Cuando el volumen de la templa ha ocupado la capacidad del tacho, se cierra la 
alimentación permitiendo la concentración final hasta el brix deseado. 

 
 
6.1   Centrifugación. La templa fabricada en un tacho, se descarga en un tanque 

que sirve de alimentación a las centrífugas, que como su nombre lo indica, 
emplean la fuerza centrífuga para separar los cristales que contiene la masa 
cocida de las mieles que los rodean. 

 
 
Las centrífugas trabajan a altas velocidades y poseen varios ciclos, dependiendo 
del azúcar que estén purgando, estos ciclos incluyen lavados con agua y/o vapor 
en intervalos de tiempo determinados de acuerdo a la clase y calidad de la templa. 
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El azúcar allí separado puede ser ya el producto final o por el contrario puede 
devolverse al proceso como semilla o foco de un grano de azúcar más grande.  De 
igual manera, las mieles allí obtenidos, pueden ser recirculados o sacados del 
proceso como subproductos, como es el caso de la miel final. 
 
 
8. Secadora.  Para eliminar la humedad del azúcar blanco sulfitado que se va a 

empacar, se hace pasar por una secadora que trabaja con aire caliente en 
paralelo o contracorriente con el azúcar que pasa por ella. La secadora posee 
una sección que actúa como enfriador de azúcar y a continuación se encuentra 
un ciclón y un separador de polvillo para regular el tamaño de grano que se va a 
envasar. 

 
 
8.1 Bascula de azúcar. Para pesar el azúcar, disponemos de básculas 

automáticas y semiautomáticas, las cuales poseen una buena precisión. El 
Azúcar Blanco Especial se empaca en sacos de polipropileno con bolsa 
interior de polietileno para un peso neto de 50 kilogramos y el Azúcar 
Sulfitado en sacos de papel 

6.9 RECONOCIMIENTOS 

 Premio Bavaria categoría espiga de bronce a proveedor destacado en gestión 
de procesos. 

 
 

 Premio Bavaria categoría espiga de plata a proveedor destacado en gestión de 
procesos. 

 
 

 Certificación KOSHER para comercialización de productos en el mercado 
judío.   
 

6.10 ESTRUCTURA JERARQUICA  

A continuación se muestra la estructura jerárquica del Ingenio Pichichi S.A.  
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Figura 15. Estructura jerárquica del Ingenio Pichichi S.A. 

 

Fuente: Ingenio Pichichi S.A. 
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6.11 PROYECTOS A FUTURO  

El ingenio Pichichi S.A. en su búsqueda constante de progreso, dentro de su 
planificación estratégica contemplan los siguientes proyectos: 

 Creación de la nueva planta de alcohol carburante. 
 

 Instalación de una nueva caldera piro tubular para la propia generación de 
energía. 

 

 Ampliación de los Molinos para aumentar la eficiencia de extracción del jugo de 
caña. 

 

 Ampliación del portafolio de productos secundarios  mediante la venta de 
abono y fertilizantes, aprovechando y reutilizando el bagazo de la caña.  

6.12 PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 Productos.  El Ingenio Pichichi S.A. ofrece a sus clientes una variedad de 
productos, derivados de una transformación del procesado de la caña en los 
los que se encuentra azúcar blanco, blanco especial, crudo, morena y sub 
productos como miel final o melaza de caña y miel virgen. A continuación se 
describen en el cuadro 10 la descripción de los productos y sub productos del 
ingenio.  

 
 

 Servicios. El Ingenio provee servicios como análisis de laboratorio 

fisicoquímicos, además de ofrecer servicios a proveedores de cacha para el 

proceso de cultivo y siembra.  

6.13 MERCADO   

En los últimos años, el Ingenio Pichichi S.A. consolido su posicionamiento en los 
mercados internacionales a través de su azúcar de exportación blanco especial 
tipo A, B y C y crudo en sacos. Un 65 % del producido del Ingenio Pichichi S.A es 
exportado a diferentes países y su restante es comercializado a nivel nacional en 
empresas como Bavaria S.A., Coca-Cola y mayoristas en general. Los países con 
mayor participación se muestran en el grafico 8.       
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  Cuadro 10. Productos del Ingenio Pichichi S.A. 

 

Fuente: El autor basado en información aportada por el Ingenio Pichichi S.A. 

 
 
Grafico 8. Mercado internacional del Ingenio Pichichi S.A. 
 

 
Fuente: Ingenio Pichichi S.A. 
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7. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL TALLER INDUSTRIAL 

Antes de iniciar con las actividades del programa  TPM dentro del Taller Industrial, 
se debe conocer cuál es la situación actual y las condiciones del área objeto de 
estudio, comprender con claridad la cultura y el clima organizacional, para saber 
cómo podría influenciar en las actividades de desarrollo del programa TPM y así 
poder planificar las actividades encaminadas al mejoramiento de situaciones 
particulares y con mayor envergadura, teniendo en cuenta que el diagnostico es 
un insumo clave para elaborar el plan maestro del programa que se llevara a cabo 
para la implementación del TPM. 
 
 
El TPM va más allá de la implementación de una serie de actividades y 
herramientas, es una filosofía que implica la participación de todo el personal, los 
cuales tienen un papel importante en todo este proceso y en la generación de una 
mejor cultura laboral. 
 
 
El Taller Industrial tiene a su disposición 7 colaboradores de los cuales todos se 
encuentran vinculados de forma directa con el Ingenio Pichichi S.A.,  los 
colaboradores tienen un tiempo promedio de estar trabajando con el ara de 17 
años, situación que contribuye significativamente a construir un mayor sentido de 
pertenencia y un mayor compromiso por el programa TPM.  
 
 
El diagnostico del área comprende el análisis de las condiciones tanto de gestión 
como de cultura, además de una evaluación de las condiciones de limpieza y del 
estado de los lugares, soportado mediante la evaluación de las condiciones 
respecto al programa TPM a implementar y la disponibilidad para el mismo, 
analizando en este punto las condiciones de cada uno de los equipos del Taller 
Industrial, punto importe dentro del desarrollo del proyecto.      
 
 
Para reforzar el siguiente diagnostico se elaboró el flujograma de proceso general 
del servicio de mecanizados del Taller Industrial, de forma que se pueda entender 
de forma generalizada el proceso.  
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Figura 16. Flujograma del proceso de servicios de mecanizados 
 

Flujograma 
Proceso: Servicios de mecanizados. 
Área: Taller Industrial. 
Diagrama N0.: 1                                     Hoja: 1/2  
Método: Actual. 
Elaboro: Cristhian Pabel Londoño R. 
Reviso: Ingeniero Pablo Cerón. 
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Figura 16.  (Continuación)  
 

Flujograma 
Proceso: Servicios de mecanizados. 
Área: Taller Industrial. 
Diagrama N0.: 1                                 Hoja: 2/2  
Método: Actual. 
Elaboro: Cristhian Pabel Londoño R. 
Reviso: Ingeniero Pablo Cerón. 

 

 

 
Fuente: El autor.  
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7.1 DIAGNOSTICO DE LA CULTURA Y CLIMA LABORAL 

Debido a que la población es pequeña no se hace necesario muestrear la misma 
para la  aplicación  de encuestas  respecto a la cultura y el clima  laboral, por lo 
tanto se evaluara de forma individual a los integrantes del Taller  Industrial; para 
ello se utilizó una encuesta o lista de chequeo de autoevaluación de calificación 
por un total de 9 factores en una escala de valoración de mala, deficiente, bueno y 
excelente, la cual fue desarrollada por cada uno de los colaboradores del área 
(véase Anexo A y autodiagnóstico cultura y clima [pdf]). Este análisis sirvió, para 
que  los colaboradores del área comenzaran a familiarizarse de forma autónoma 
en el desarrollo y manejo de listas de chequeo. La siguiente grafica resume los 
resultados obtenidos de la encuesta.  
 
 
Grafica 9. Medición de la cultura y el clima laboral del Taller Industrial 
 

 
 
Fuente: El autor con datos de encuesta de la cultura y el clima laboral del área.  

 

Se puede observar que los factores con menos participación dentro del ambiente 
cultural del área son la creatividad y la ergonomía, estos elementos son esenciales 
para crear un programa eficiente ya que hace parte inherente del TPM, pero el 
factor de relaciones y comportamiento con los jefes a pesar de no cumplir la meta 
propuesta se podría inferir que el personal se siente apoyado de una manera 
significativa con el jefe del área. Un promedio total de 52% en la cultura y el clima 
laboral, nos demuestra que hay que enfocar parte de los esfuerzos en crear un 
clima donde se genera participación y motivación.     
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7.2 AUTODIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA TPM 

Para lograr un desarrollo eficiente y enfocado del programa TPM es necesario 
hacer una evaluación tanto del estado técnico del área como el estado 
organizacional y cultural en relación al programa TPM, con el objetivo de 
estructurar de forma adecuada la implementación de los pilares de mejoras 
enfocadas y mantenimiento autónomo del TPM. Este autodiagnóstico se 
estructuro teniendo en cuenta los requerimientos esenciales de gestión, de 
herramientas y técnicas que debe tener un programa como el  TPM el cual se 
enfoque en estos dos pilares (véase Anexo B).   La siguiente grafica puede 
resumir de forma adecuada el estado inicial del Taller Industrial respecto al 
programa TPM que se pretende proponer.  
 
 
Grafica 10. Resultados diagnóstico inicial programa TPM 
 

 
 
Fuente: El autor con datos del autodiagnóstico del programa TPM del Taller Industrial.  

 
 
Los criterios evaluados hacen parte del contenido del modelo del programa del 
TPM para ser implementado dentro del área, el grafico nos muestra que el área 
del Taller Industrial no cuenta con herramientas esenciales para la gestión del auto 
mantenimiento ni hay evidencias de que se haya implementado un programa 
como tal, el área no cuenta con un programa de limpieza  para los equipos, 
además de contar que los equipos no tienen fichas técnicas, igualmente existen 
ausencia de mecanismos que garanticen una vida óptima para los equipos. El 
promedio de avance evidencia una clara necesidad de implementar un programa 
como el mantenimiento productivo total  el cual se enfoque en los pilares de 



 

108 
 

mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, que garantice y ayude a  una 
optimización de las condiciones de operación y de manipulación de los equipos, ya 
que optimizando los procesos hace que los periodos productivos mejoren los 
servicios de mecanizados para garantizar de esta manera un mejor servicio al 
cliente.       

7.3 ESTADO Y CONDICIONES DEL ÁREA  

A través de observaciones en el área del Taller Industrial, se hizo un análisis de 
las condiciones de infraestructura, elementos de trabajo, factores ambientales y 
condiciones de seguridad y factores humanos frente al estado, y su nivel de 
severidad. De este modo se obtuvo un diagnostico actual respecto al estado y 
condiciones del área del Taller Industrial (véase Anexo C) que se puede resumir 
en el siguiente grafico.   
 
 
Grafica 11. Diagnóstico del estado y condiciones de los lugares 
 
 

 
 

Fuente: El autor con datos del diagnóstico del estado del área del  Taller Industrial.  

 
Los resultados indican que el área le hace falta un poco más de la mitad para 
encontrar las condiciones adecuadas de cuidado, limpieza y mejoramiento de 
infraestructura. Para fortalecer estos factores se debe plantear acciones y 
actividades encaminadas al mejoramiento de las instalaciones, las cuales 
aumenten la estabilidad y adecuado funcionamiento de las instalaciones del Taller 
Industrial, el compromiso por la dirección es clave en este proceso ya que se debe 
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invertir dinero y tiempo en mejoramiento de las instalaciones, además de  las 
capacitaciones adecuadas, las cuales permitan mantener por parte de los 
operarios  las condiciones óptimas las instalaciones.   
 
 
Para fortalecer el diagnostico anterior se elaboró el plano de las condiciones que 
se encuentra el Taller Industrial, en él se puedo observar la distribución de cada 
uno de los equipos del área, además de poder evidenciar las condiciones de 
desorden en el cual se encuentra los materiales y las mismas áreas como de 
almacenaje, estación ambiental y armario de herramientas (véase anexo D).  
 
 
7.3.1  Diagnostico de las condiciones de los equipos.  Los equipos es el elemento 
más importante para el desarrollo del programa TPM, por ende se hace necesario 
encontrar las condiciones básicas de operación, como consecuencia se diseñó 
una lista de cheque en la cual se pudo evaluar en cooperación con los 
trabajadores del área las condiciones en las cuales se encontraban de forma 
generalizada los equipos (véase anexo E). Cabe mencionar que el mayor activo 
del área son los equipos los cuales tienen un gran valor monetario para la 
organización. En la siguiente grafica se puedo resumir los resultados obtenidos 
después de la evaluación. 
 
 
Grafica 12. Diagnóstico de las condiciones básicas de los equipos del Taller 
Industrial 
 

 

Fuente: El autor con datos del diagnóstico de las condiciones básicas de los equipos.  

 
 
En el diagnostico se pudo observar, que existe un porcentaje muy bajo de las 
condiciones básicas para que un equipo pueda funcionar en perfectas 
condiciones, la gran mayoría de los equipos presentan desaseo y algunos equipos 
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no se lubrican ni se les cambian su sistema de lubricación desde hace varios 
años, otros presenta un alto grado de desajuste y falta de nivelación, condiciones 
que podría ocasionar accidentes laborales o daños severos en los equipos, se 
necesita de esta manera un mayor grado de mejoramiento en los equipos 
mediante un programa de TPM que incida de manera especial en la cultura y el 
mejoramiento de las instalaciones.    
 
En los siguientes capítulos se buscara mejorar cada uno de los puntos 
anteriormente mencionados, proporcionando métodos, actividades y herramientas 
indispensables para el programa del TPM, con el cual se buscara fortalecer y 
mejorar las condiciones tanto de infraestructura como de gestión y mantenibilidad  
en todos sus conceptos.           
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8. DESARROLLO DEL MODELO TPM PROPUESTO 

El TPM es un sistema integrado de actividades constituidas metodológicamente 
con el objetivo de estructurar un proceso de gestión en el cual se involucre la 
dirección, la gestión del conocimiento y la dirección del talento humano, con el fin 
de mejorar tanto la cultura laboral como la productividad en todos sus aspectos. 
En consecuencia se diseña y propone un modelo de mantenimiento productivo 
total para el área de Taller Industrial del ingenio pichichi S.A. el cual se enfoque en 
los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, implantándolo  en 
cuatro fases (preparación, introducción, implementación y consolidación), que a su 
vez se descomponen en ocho pasos. 
 
 
Cuadro 11. Modelo propuesto para el programa TPM en el Taller Industrial   
 

 
 
Fuente: El autor con base en SUZUKI, Tokutaro.TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995. 

8.1 FASE DE PREPARACIÓN  

Esta etapa como la etapa de introducción son fundamentales para elaborar y 
establecer  una planificación cuidadosa del programa TPM dentro del Taller 
Industrial, se podría considerar que es en estas  etapas donde se comienza a 
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construir la base o estructura del programa como tal; en consecuencia es 
necesario desarrollarla de tal manera que evite o limite al máximo futuras 
modificaciones durante el proceso de implementación, las cuales podrían dar lugar 
a un retraso de lo planificado. La fase de preparación arranca con el anuncio 
formal de la alta dirección de su decisión de introducir el TPM en el área y se 
completa cuando se ha formulado el programa de capacitación de toda la plantilla 
de trabajadores involucrados en dicho proceso.     
 
 
8.1.1 Decisión formal de introducir el programa TPM.  Los empleados 
directamente involucrados en el proceso deben comprender él porque de la 
introducción del TPM en su área y estar convencidos de su necesidad, por ende la 
alta dirección debe informar a todos los empleados la intención de implementarlo, 
además de evidenciar su entusiasmo por el proyecto. Este proceso puede llevarse 
a cabo a través de reuniones internas con los jefes del área en la cual saldrá un 
acta de la reunión en la se concluirá en los siguientes puntos: 
 
 
 Razones que fundamentan la decisión de implementar el programa TPM en el 

área.  

 
 Definición del concepto del TPM a todos los empleados. 
 
 Determinación de las metas y resultados esperados. 
 
 Diseño y aprobación de un logo alusivito al programa TPM el cual los operarios 

puedan identificarlo y reconocerlo.    
 
 

El contenido de los puntos anteriormente mencionados deberá ser formalizado por 
escrito, transmitido y publicado a los colaboradores del área por medio de 
boletines informativos. Se hace indispensable que la dirección sea promotor del 
espíritu del proyecto y miembro activo de la puesta en marcha sobre el terreno, ya 
que facilitara tanto el apoyo físico como organizacional necesarios para resolver 
los problemas que se puedan presentar durante el proceso, ya que si no existe un 
fuerte y sincero compromiso por parte de la dirección hacia el programa, cualquier 
esfuerzo será inútil. La etapa de preparación del programa empieza con este 
anuncio.        
 
 
8.1.1.1 Logo del programa TPM.  Teniendo en cuenta la necesidad de establecer 
una imagen representativa del programa TPM, la cual facilite una comprensión 
tipográfica y se establezca una identidad propia del programa, se diseña el logo el 
cual sería la imagen representativa del programa TPM.    
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Figura 17. Logo del programa TPM 

 

 
Fuente: El autor.  

 
 
El logo propuesto para el programa TPM expresa e identifica en su diseño parte 
del contenido del programa en los siguientes elementos: 
 
 
 Los cascos de las figuras de los obreros, reflejan la seguridad laboral y la 

debida utilización de los elementos de protección personal. 

 

 El color verde expresa el compromiso por el medio ambiente. 

 

 Las herramientas evidencian el compromiso por el mantenimiento de las 

instalaciones y los equipos.  

 

 El engranaje refleja el trabajo en equipo y el dinamismo de las operaciones.  

 

 Las dos figuras de obreros expresan el compromiso por la autogestión del 

mantenimiento por parte de los colaboradores. 

 

 El andamio que se refleja al fondo de la figura expresa los cimientos o las 

bases de las mejoras de los procesos y las instalaciones.    
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8.1.2 Programa de capacitación sobre TPM y campaña de publicidad.  Antes de 
poner en marcha un programa como el TPM es necesario que se comprenda en 
todos sus conceptos, lo cual pueda garantizar que los empleados del área 
entiendan las características del TPM y pueda ser asimilado de forma transparente 
en su desarrollo. Para esto se planifican seminarios ya sean internos o externos y 
se publican contenidos ya sean escritos o radiales para publicitar el programa y 
sus conceptos.   
 
 
Un aspecto importante en esta etapa es eliminar la resistencia que pueden 
generarse debido a la decisión de generar cambios en la organización, que de ello 
no afectara solamente a los integrantes del área sino al resto de la plantilla 
indirectamente. 
 
 
 Programa de capacitación.  Para enseñar  los conceptos del programa TPM 

para los colaboradores del área, se diseña un programa de capacitación el cual se 

construye teniendo en cuenta tanto el grado de conocimiento hacia el programa 

como los aspectos a desarrollar. El programa de capacitación se desarrolla 

teniendo en cuenta los estándares del área de capacitación del ingenio (véase 

anexo F y capacitación metodología TPM primera y segunda sección            

[diapositivas]). Es conveniente también tener en cuenta evaluar los conocimientos 

luego de la capacitación, y durante el proceso de implementación por medio de 

carteleras se vaya identificando la etapa del proyecto la cual se está 

implementando, esto contribuiría a identificar de forma práctica los conceptos. 

 
 
 Campaña de publicidad.  Para la promoción del programa TPM dentro del área, 

se diseña y propone un folleto informativo practico, en el cual se identifica y se 

explica conceptualmente el programa y los roles que los empleados deberán 

afrontar (véase anexo G). Es adecuado también utilizar otros medios de difusión 

como radiales o medios magnéticos con el fin de vitalizar el conocimiento hacia el 

TPM  y crear un ambiente más ajustado y focalizado. 

 

8.2 FASE DE INTRODUCCION  

Una vez que se ha aprobado el proyecto y el personal empiece asimilar los 
conceptos del programa, puede tener lugar el establecimiento de políticas, metas,  
objetivos y directrices concretos, los cuales den respuesta a las necesidades del 
área, es necesario también en esta fase, planificar las actividades a desarrollar 
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mediante un plan maestro en el cual se determina el tiempo de duración de cada 
una de las actividades propuestas en el programa. La fase de preparación arranca 
con el establecimiento de líneas de actuación estratégicas y se completa cuando 
se ha formulado un plan de maestro de implementación del programa TPM.  
 
 
8.2.1 Establecimiento de líneas de actuación estratégica.  Dentro de las líneas de 
actuación estratégicas se debe fijar la política TPM básica la cual debe ser parte 
integral de la cultura de la empresa y debe indicar los objetivos y directrices a 
realizar; en consecuencia se desarrollo la estrategia del programa TPM con base 
en la matriz  de control interno de Juran (véase análisis de Juran programa TPM 
[hoja de caculo]), en la cual se establece tanto las necesidades o requisitos de los 
clientes internos como los propósitos del área, la política, objetivos y metas a 
cumplir, la cual se resume en la figura 18.  
 
 
8.2.2 Establecimiento de indicadores de medición del programa.  El objetivo de 
establecer un programa como el TPM dentro del Taller Industrial es mejorar la 
satisfacción de los clientes internos al ofrecer mecanizados con la mayor calidad y 
en el menor tiempo posible mediante el aprovechamiento eficiente del personal, 
recursos e instalaciones. 
 
Para mejorar tanto los procesos y poder garantizar una eficiente implementación 
del programa TPM en el área, se hace necesario medir los procesos, para 
establecer los grados de avances que se están concibiendo y generar acciones de 
mejora en caso de identificar desviaciones en los objetivos, ya que lo que no se 
mide no se puede mejorar ni evidenciar.  
 
Con el objetivo de cumplir tanto la política del programa y garantizar un 
cumplimiento sobre los objetivos, se propone para el área de Taller Industrial el 
manejo de los indicadores mostrados en la tabla 3.   
 
 
Debido a que los equipos del Taller Industrial producen un sin límite de 
mecanizados se hace dispendioso el calcula del O.E.E (Eficiencia General de los 
Equipos) ya que este, parte de la base de procesos continuos y estandarizados 
situación que no se presenta dentro del Taller Industrial, mas sin embargo se tiene 
en cuenta el cálculo de  la tasa de calidad dentro de los indicadores propuestos. 
De igual manera se propone un formato de registro de los mecanizados, para que 
los operarios registren los trabajos y generar así, un fuente de información de los 
procesos (véase anexo H).  
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Figura 18. Mando integral del programa TPM del Taller Industrial 
 

 
 
Fuente: El autor con base en la matriz de análisis de Juran.  
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Tabla 3. Indicadores propuestos para el programa TPM 
 

 
 

Fuente: El autor. 
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8.2.3 Diseño de un plan maestro para implementar el programa TPM en el área. 
Para formular un plan maestro de la implementación del TPM, hay que determinar 
las actividades a poner en práctica para lograr tanto los objetivos del programa 
como mejorar las condiciones iniciales identificadas durante el diagnostico, en 
consecuencia es un insumo indispensable del plan maestro el diagnostico inicial 
desarrollado previamente en el capítulo 7 y los objetivos propuestos para el 
programa TPM.   
 
 
El plan maestro es un paso importante donde se planifican las actividades que se 
ejecutaran para dar cumplimiento a los objetivos previamente establecidos con el 
programa TPM (véase Plan Maestro Programa TPM T.I [hoja de caculo]). Estas 
actividades necesitaran presupuestos y orientaciones claras, así mismo deben 
supervisarse para su adecuado cumplimiento.  

8.3 FASE IMPLEMENTACION 

Teniendo en cuenta tanto las necesidades principales del Taller Industrial como 
los objetivos planteados por la dirección, se propone un modelo de aplicación para 
abordar la fase de la implementación del programa, donde se parte de unos 
cimientos constructivos y se pretende crear un ambiente cultural de nuevos 
comportamientos mediante el programa 5 eses, los cuales soporten el peso de los 
pilares planteados dentro del modelo propuesto. Seguidamente se comienza a 
construir cada uno de los 2 pilares propuestos, donde las mejoras focalizadas 
enmarcan el comienzo de la generación de un nuevo entorno laboral y se termina  
con el pilar de mantenimiento autónomo donde el operario asume 
responsabilidades propias.  
 
 
Durante la fase de implantación, se realizan actividades seleccionadas para lograr 
los objetivos del plan maestro. Debido a esto se ajusta el orden y el plazo de las 
actividades de cada uno de los pasos o pilares con el objetivo de adáptalos a las 
características particulares del área de Taller Industrial. Cabe mencionar que 
algunas actividades pueden realizarse de forma simultánea. A continuación en   la 
siguiente figura se muestra el modelo de la casa TPM propuesta para el Taller 
Industrial.  
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Figura 19. Casa  modelo TPM propuesto Taller Industrial.  
 

 

Fuente: El autor con información del libro SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995. 
 
 

8.3.1 Actividades de mejoramiento del programa de las 5 eses.  Teniendo en 
cuenta que el Taller Industrial cuenta con un programa como las 5 eses, se hace 
indispensable poder identificar mediante una evaluación exhaustiva la posibilidad 
de mejorar en ciertos aspectos donde es necesario fortalecer la metodología 
desarrollada dentro del área, con el fin de conseguir una área limpia, ordenada y 
con un alto grato de ambiente de trabajo que permita asimilar o soportar los pilares 
del TPM de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo.  
 
 
La metodología propuesta para abordar el fortalecimiento de la filosofía 5 eses 
dentro del Taller Industrial, sigue un proceso establecido en 6 etapas, cuyo 
desarrollo implica la asignación de recursos, tiempo y  el apoyo de la dirección 
para ejecutar satisfactoriamente cada uno de las actividades propuestas. La figura 
siguiente resume la metodología planteada.       
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Figura 20. Metodología para el fortalecimiento del programa 5 eses 

 

Fuente: El autor en base BRAND, Diego Fernando. Taller en sensibilización en 5 s [diapositivas]. 
Cali, Colombia.: IGD, 2011. 89 diapositivas. 
 
 
1. Concientización. 
 
 
El proceso de concientización consiste en darle a entender a los trabajadores del 
área la importancia de tener espacios seguros limpios y libres de obstáculos, 
mediante una reunión con el grupos de trabajadores, con el objetivo de poder 
identificar las situaciones presentadas y proyectar mentalmente las situaciones 
favorables que se quieren alcanzar. Es indispensable en esta etapa generar 
motivación y escuchar al trabajador para conocer sus necesidades, además de 
que el jefe directo del área reconozca su compromiso en generar apoyo y 
participar en la promoción de las actividades. Es importante dentro de la 
concientización conseguir el apoyo por parte de los trabajadores, para que estos 
sean participes directos durante todo el proceso. En efecto y con el objetivo de 
generar conciencia en el grupo de trabajadores directamente involucrados, se 
propone una lúdica de trabajo en la cual se pretende crear conciencia de la 
importancia de adoptar esta técnica japonesa en el área de trabajo (véase anexo I) 
 
 
2. Aprender y compartir.  
 
 
En esta etapa se estudia y se forma al personal en la metodología de las 5 eses, 
los participantes inician aprendiendo de las 5 eses,  se comprenden los conceptos 
y se comparten ideas y experiencias ya sean en una presentación o en grupos de 
estudio liderados por personas que conozcan el tema.   
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Para instruir  en los conceptos de la filosofía 5 eses, para los colaboradores del 
área, se diseña un programa de capacitación el cual se desarrolla teniendo en 
cuenta los estándares del área de capacitación del ingenio (véase anexo J y 
capacitación metodología 5 eses [diapositivas]).  
 
 
3. Evaluar y preparar un plan.  
 
 
En esta etapa se evalúa las condiciones en las cuales se encuentra el área y con 
base a este resultado se prepara un plan donde se logre evidenciar actividades 
enfocadas a mejorar el programa de las 5 eses.  
 
 

 Auditoria preliminar.  La propuesta de esta auditoria es documentar las 

condiciones del área de trabajo, así podemos determinar si el área esta lista para 

una 5 eses rápidas, básicas o si necesita aplicar 5 eses más profundas.   

 
 
Tabla 4. Criterios de evaluación programa 5 eses.  
 

    
 
Fuente: El autor.  
 
 
Teniendo en cuenta el modelo de auditorías del programa de las 5 S  del ingenio, 
se realiza la auditoria en el área, donde se pudo evidenciar  por claras razones 
algunas actividades desarrolladas del programa 5 S, donde se obtiene una 
evaluación integral del 51% (véase anexo K).  En la siguiente grafica se puedo 
resumir los resultados obtenidos en la auditoria. 
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Grafico 13.  Resultados auditoria programa 5 eses Taller Industrial 
 

 
Fuente: El autor.   

 
 
En la gráfica se puede observar que los sentidos en donde hay más falencia  son 
en la utilización, organización y aseo, ya que dentro del área se evidencia una 
clara necesidad de mejorar en aspectos tanto de limpieza como de orden. Por el 
contrario los sentidos de autodisciplina y salud, este último compartido con el 
departamentos de salud ocupacional, presentan una leve necesidad de mejora en 
algunas aspectos claves como de capacitación y autogestión.   

 
 
 Preparación de un plan de acción.  Teniendo en cuanta la auditoria desarrollada 
al área de Taller Industrial, es necesario una implementación básica de las 5 eses 
la cual pueda contribuir al mejoramiento de las instalaciones, el orden y la limpieza 
dentro del área;  en consecuencia se establece un plan de acción donde se 
indican las actividades y responsabilidades sobre las mismas con el objetivo de 
mejorar las condiciones del programa de las 5 eses, además se establece el 
presupuesto de la implementación de las actividades de mejora dentro del área  
(véase anexo M).    
 
 
4. Formar un equipo.  
 
 
En esta etapa se debe establecer el personal el cual asumirá la implementación de 
las actividades de mejora del programa de las 5 eses y el cual se tendrá en cuenta 
para la designación de responsabilidades dentro del plan de acción a ser 
ejecutado.  El equipo estará integrado por un coordinador o facilitador el cual será 
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el autor del presente trabajo, personal contratista el cual ayudara en trabajo 
especializado y el personal estrechamente relacionado con el área de Taller 
Industrial.  

 
 
5. Fortalecer las 5 eses.  
 
 
Derivado de un diagnostico inicial que se llevo a cavo en el área de Taller 
Industrial y de las evidencias fotográficas tomadas, se puede observar que es 
necesario reforzar cada una de las actividades del programa 5 eses, en 
consecuencia se propone las siguientes actividades para el mejoramiento del 
programa:    
 
 

 Fortalecimiento de la 1a S: Utilización o clasificación. 
 
 
Para aplicar este primer sentido en primer lugar hay que delimitar el alcance y 
conocer  como evaluar cada uno de los elementos que se pueden encontrar 
dentro del área, con el objetivo de eliminar subjetividades y evitar tomar decisiones 
costosas. En el siguiente cuadro se muestra la manera de identificar elementos los 
cuales tienen que ser expulsados del área en un criterio ordenado de actuación.  
 
 
Cuadro 12. Criterios de selección de elementos innecesarios 
 

 
 
Fuente: El autor  
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Esta primera S consiste entonces en identificar clasificar y eliminar dichos 
elementos que no forman parte el proceso o que por varias razones no se 
pretenden utilizar en un tiempo cercano, en esta práctica se utilizara una técnica 
mediante tarjetas rojas, las cuales consisten en rellanar las tarjetas y en adherirlas 
a todos los elementos que sean sospechosos de no ser necesarios, bien porque 
desde hace mucho tiempo que no se utilizan o porque se han quedado obsoletos y 
ya no sirven. 
 
 
Figura 21. Formato tarjeta roja de expulsión  
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
 
Se va identificando cada tarjeta que se ubique dentro del área con un número 
consecutivo para controlar así la cantidad de tarjetas en circulación, su fecha, su 
categoría, las razones de su identificación, el responsable y respectivas fechas de 
colocación y realización de expulsión. De igual manera estas se registraran en un 
documento con todos sus datos donde se tendrá una lista de control de cada una 
de las tarjetas rojas identificadas dentro del área, además, la perdida de las 
tarjetas por diversa causas no supondrá un problema dado que se dispone de un 
registro auxiliar (véase herramientas y formatos TPM. 5S-UTI-1[hoja de caculo]).   
 
 
El proceso de implementación del sentido de utilización  seguirá en una seria de 
pasos metodológicamente construidos con el objetivo de normalizar un modelo de 
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decisión en el cual se permita un claro entendimiento entre cada uno de los 
colaboradores del área y las personas que contribuirán en el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
Figura 22.  Secuencia de la implementación del sentido utilización  

 
 
Fuente: El autor.  

 
 

 Fortalecimiento de la 2a S: Organizar u ordenar. 

 
Una vez se ha eliminado lo innecesario y solo se dispone de lo útil, el paso 
siguiente consiste en ordenar dichos elementos, considerando la ubicación 
estratégica de cada elemento, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, ya que el 
número de veces que se utilice dicho elemento determinara la cercanía al área de 
trabajo o a la persona. En la figura 23 se muestra como clasificar cada uno de los 
elementos necesarios teniendo en cuenta su uso, ya  sea este alto, medio o bajo. 
 
 
El proceso de organizar significa colocar las cosas en orden de modo que se 
puedan encontrar fácilmente, garantizando su rápida identificación y su facilidad 
de localización. 
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Figura 23. Criterios de orden en el área de trabajo 
 

 
Fuente: El autor.  

 
 
Posteriormente tras haber organizado cada uno de los elementos en el lugar 
idóneo para su ubicación, se hace indispensable fotografiar el estado actual de 
orden mediante un grafico, plano o mapa 5 eses que muestre la distribución actual 
de cada uno de los elementos, este podrá ubicarse en un cuadro dentro del área 
con el fin  de permitir mostrar a los colaboradores o al personal externo donde se 
encuentra los elementos del área.  
 
 
Luego de determinar la ubicación y orden de cada uno de los elementos, teniendo 
en cuento su frecuencia de uso, se procede a identificar los elementos para así 
garantizar un adecuado retorno de los elementos al lugar donde pertenecen. Para 
este fin se hace necesario demarcar las áreas de trabajo y de cada uno de los 
elementos que fueron identificados como necesarios, en consecuencia se hace 
indispensable como primera medida desarrollar una jornada de limpieza y 
embellecimientos de las instalaciones para luego poder ejecutar ejecutar una 
estrategia de pintura donde se incluya la demarcación de los elementos del área. 
Actividades que se desarrollaran en la siguiente ese de limpieza.      
 
 

 Fortalecimiento de la 3a S: Limpieza. 

 
 
Luego de haber determinado la ubicación estratégica de los elementos se procede 
a limpiar el entorno de trabajo, sus elementos y equipos, incluidos los pisos, 
techos y paredes. Durante el proceso de limpieza se podrán inspeccionar los 
elementos de trabajo durante la limpieza, para poder identificar fallas reales o 
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potenciales y anomalías que se tendrán en cuenta para ser ejecutadas en el 
desarrollo del pilar de mejoras enfocadas, ya que por falta de presupuesto durante 
esta fase algunas actividades de mejora y adecuación no se podrán ejecutar.  
 
 
El proceso de implementación recomendado del sentido de limpieza se desarrolla 
en los siguientes pasos: 
 
 
a) Campaña de limpieza y estrategia de pintura.  Este paso consiste en limpiar a 

fondo todos los elementos que se utilicen en las operaciones cotidianas o que 

puedan dificultar el proceso de limpieza tales como ventanas, techos, paredes y 

pisos. En este proceso de limpieza es fundamental que se trabaje en equipo con 

todos los colaboradores del área para tener un buen inicio de la limpieza 

permanente.  

 
 
Posterior a la jornada de limpieza y complementando el sentido de orden, es 
indispensable utilizar una estrategia de pintura donde se logra señalizar  las áreas 
de trabajo y embellecimiento del área en total, en consecuencia es indispensable 
tener en cuenta lo que dispone la resolución 2400 de 197927 en este sentido:  
 
 

 La distancia entre máquinas, aparatos, equipos etc., será la necesaria para que 

el trabajador pueda realizar su labor sin dificultad o incomodidad, evitando los 

posibles accidentes por falta de espacio, no será menor en ningún caso de 

0,80 metros, contando desde el punto más saliente si son equipos con órganos 

móviles y 0,30 metros desde la pared.  

 
 

 La demarcación de las áreas de trabajo será de color amarillo a un grosor de 

0,10 metros y una distancia de 0,60 metros desde el borde del equipo o el 

órgano más saliente.  

 
 
Además para identificación de elementos peligros, elementos en movimiento o 
demarcación de área  durante el proceso de pintura es necesario tener en cuenta  
los colores de seguridad mostrados en el siguiente cuadro.  
 

                                            
27

 COLOMIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400. (22, Mayo, 1979). Por la cual 
se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Título II, capítulo 1: Edificios y locales. Bogotá, D.C., 1979. P. 3-5.    
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Cuadro 13. Código de colores 
 

 
 
Fuente: El autor con base en la resolución 2400. (22, Mayo, 1979). Por la cual se establece 
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Título V, capitulo 1: Código de colores, D.C., 1979. P. 51-54. 
 
 

Este importante en este pasó contar con la asesoría de personal externo 
aprovechando las relaciones comerciales con los proveedores, en temas como 
procedimiento y aplicación de pinturas. Es de anotar que una mala aplicación de  
las pinturas generaría gastos innecesarios pudiendo tener una buena técnica para 
así evitarlos.  
 
 
b) Identificación de problemas de fallas reales y potenciales.  Aprovechando la 

etapa de la limpieza y pintura, se puede verificar la funcionalidad de los elementos 

equipos y entorno, con el objetivo de descubrir anormalidades, posibles mejoras o 

fuentes de contaminación que puedan contribuir mediante la eliminación u 

optimización a mejorar las condiciones locativas o de los procesos. Para este fin 

esta actividad se hace necesario relacionarla con el programa sugiere de la 

empresa, la cual por medio del diligenciamiento de un formato, las ideas 

generadas se desarrollarían en un ambiente donde se premiaría la participación 

del personal, generando esto una mayor moral en el equipo (véase anexo N).  
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De igual manera estas se registraran en un documento donde se tendrá una lista 
de control de cada una de las sugerencias  identificadas dentro del área (véase 
herramientas y formatos TPM. 5S-LIP-2[hoja de caculo]).   
 
 

 Fortalecimiento de la 4a S: Salud o estandarizar. 
 
 
Luego de haber eliminado los elementos que no se necesitan en el lugar de 
trabajo, haber organizado los elementos los cuales fueron identificados como 
necesarios para hacer el trabajo diario y de haber desarrollado una limpieza 
profunda dentro del área, es necesario estandarizar las actividades para que se 
mantenga las condiciones de lo logrado y alcanzar un alto grado de disciplina y de 
seguridad en el área de trabajo. Estandarizar implica desarrollar las condiciones 
para que las primeras 3 eses se mantengan y se consideren parte de las 
actividades diaria del colaborador. Para desarrollar estas condiciones es 
fundamental que: 
 
 

 Las responsabilidades de mantenimiento de las 3 primeras eses estén 
definidas y asignadas claramente. 

 

 Cada quien considera estas actividades como parte de sus tareas regulares.  
 

 Se realicen revisiones periódicas para verificar que se estén haciendo las 
tareas. 

 
 
Para fortalecer esta ese es necesario estandarizar cada uno de las actividades 
que se piensan desarrollar en el día a día  por cada uno de los trabajadores y que 
quede plasmado en una rutina de limpieza. En consecuencia es necesario 
desarrollar las actividades que se piensan estandarizar con cada uno de los 
operarios con el objetivo de no imponer tareas, porque eso generaría desanimo en 
los trabajadores y la disciplina se vería afectada. 
 
Dentro de la rutina es importante establecer frecuencia, tiempo para cada labor, 
responsable, fotografías de cómo hacer la limpieza e inspección, herramientas a 
utilizar y garantizar mediante un formato la garantía de que se estén haciendo las 
actividades (véase herramientas y formatos TPM. 5S-STD-3 [hoja de caculo]). 
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 Fortalecimiento de la 5a S: Disciplina.  

 
 
Esta ese es la más importante y constituye la etapa más trabajable en alcanzar, ya 
que requiere de un cambio cultural dentro del área y generar nuevos 
comportamientos los cuales sean un insumo importante para enfrentar las 
actividades del programa del TPM. En esta etapa, el área presenta evidencia de 
que existen seguimientos de los procesos de las 5 eses y cuente con una seria de 
herramientas de gestión tanto visual como de auditorías permanentes, pero es 
necesario incentivar la participación en los colaboradores para generar un mayor 
sentido de pertenencia por lo que se tiene y se hace, por tal razón la dirección del 
taller deberá comprometerse en colaborar en cada una de las actividades 5 eses 
que se generen en el área, para mostrar compromiso a cada uno de los 
colaboradores del área.    
 
 
6. Autogestión plena. 
 
 
En esta etapa es necesario conseguir que los colaboradores del área asuman las 
responsabilidades de sus actividades y tengan la facultad de auto gestionarse sin 
que la dirección este en constante auditoria para garantizar un cumplimento eficaz. 
En consecuencia se proyectó establecer rutinas de limpieza de chequeo diaria con 
el objetivo de que el colaborador fuera entrando en sintonía con el proceso de 
autogestión, ya que cuando se introduzcan otras herramientas como el estándar 
de limpieza y lubricación del mantenimiento autónomo se garantice una constancia 
en su implementación.         
 
 
8.3.2 Actividades centradas en la mejora enfocada. El pilar de mejora enfocada 
para el área de Taller Industrial deberá tener como prioridad en desarrollar ciertas 
ideas que por diferentes circunstancias no han podido ser ejecutada debido a 
presupuesto o falta de apoyo de las directivas, además de que dichas mejoras a 
ejecutar  se enfoquen en la reducción de costos, mejoramiento de procesos y 
entorno laboral.     
 
 
Las actividades de mejoras enfocadas propuestas se desarrollaran con la 
intervención y apoyo de las diferentes áreas del proceso productivo, todo esto a 
través de  un trabajo organizado mediante equipos de proyecto. 
 
 



 

131 
 

El procedimiento mostrado en el siguiente cuadro, es eficaz para romper ciertos 
ciclos visiones que impiden que las mejoras se implanten libremente en los 
lugares de trabajo.   
 
 
Cuadro 14. Procedimiento pasó a paso para la mejora enfocada 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 53. 

 
Una mejora desarrollada teniendo en cuenta este procedimiento es un tipo de  
mejora que se distingue de la mejora del día a día. Se caracteriza por la 
asignación de recursos, formación de equipos de proyecto y por un procedimiento 
de trabajo cuidadosamente planificado.   
 
 
 Paso 1: Selección de temas de mejora.  
 
 

Cuando se empieza un proyecto de mejora enfocada, se selecciona primero el 
tema, se evalúa el grado de dificulta e inversión y se registra el tema o idea de la 
mejora a desarrollar en el área.   
 
 
 Selección y registro del tema de mejora. Aunque habitualmente se desarrollan 

por parte del ingenio un sistema de ideas de mejora que se enfoca en mantener  

lugares de trabajo limpio y mejorar los estados de los procesos mediante sistemas 

novedosos. Habría que empezar por determinar dentro del área de Taller Industrial 

los temas de mejoras que rindan los mayores beneficios y temas que por diversas 

circunstancias no se han desarrollado.  
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Es indispensable entender que el modo más fácil de lograr una aceptación del 
programa de atacar con mayor prioridad a los problemas que causan mayor dolor 
de cabeza a los colaboradores y que no se han podido resolver. 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades del área y la disposición de los colaboradores 
de la misma, se generaron varias ideas de mejora las cuales diversificaban en sus 
enfoques, pero mediante un proceso de selección objetivo que se desarrolló con 
los jefes directamente involucrados se  estudió cada una de las  propuestas y se 
seleccionaron aquellas que eran prioridad y que generarían beneficios a corto 
plazo (ver cuadro 15).     
 
 
Cada una de las ideas seleccionadas fue evaluada teniendo en cuenta el 
contenido y nivel de dificultad de su implementación donde se designó un 
responsable de proyecto dependiendo el grado de dificultado asignado a la mejora 
enfocada. En el siguiente cuadro se observa los criterios de evaluación que se 
tuvieron en cuenta para la designación de los  proyecto de mejora.  
 
 
Cuadro 15. Criterios de evaluación de las mejoras enfocadas  
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 55. 
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Cuadro 16. Identificación de temas de mejora enfocada 

 

Fuente: El autor.  

 

 

 



 

134 
 

 Formación de equipos de proyecto.  Luego de haber seleccionado y aprobado 
el tema, el grupo responsable debe de registrarlo ante el área responsable de 
implementar el programa, en este caso el departamento de gestión de calidad.  

Para asegurar que los proyectos de mejora enfocada tengan la claridad pertinente, 
responsabilidades claras y una organización adecuada, cada uno de los temas de 
mejora enfocada propuestos fueron registrados ante el área de gestión de calidad 
mediante un impreso de registro de mejora donde se establecen fechas de 
realización estimadas y responsabilidades. La figura 24, 25,26 y 27 muestran los 
impresos de los registros de las mejoras efectuadas por los responsables de 
ejecutarlas.    
 
 
Figura 24. Registro de mejora enfocada 1     
    

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 56.  

 
Figura 25. Registro de mejora enfocada 2        
 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 56.  
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Figura 26. Registro de mejora enfocada 3 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 56.  

 

Figura 27. Registro de mejora enfocada 4 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en 
industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 56.  

 

 Paso 2: Comprender la situación.  
 

Es este paso es necesario un análisis del problema en forma general, identificando 
las causas principales al problema seleccionado. En esta fase de debe de recoger 
por medio de lluvia de ideas y con la colaboración de los mismos operarios la 
información necesaria que conlleve a la identificación de la causa y así proponer la 
acción a ejecutarse para eliminar el problema. Esta información debe presentarse 
de forma clara y estratificada.  
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 Seleccionar las causas de los temas de mejora. Mediante el análisis causa y 

efecto  o espina de pescado () que se desarrolló en conjunto con los 
colaboradores del área mediante lluvia de ideas se logra identificar las posibles 
causas clasificadas de los problemas de las mejoras enfocas que se escogieron. 
Se utilizó esta técnica ya que es sencilla y fácil de comprender para los operarios.  
 
 
Figura 28. Análisis causa y  efecto mejora enfocada 1 
 

 
Fuente: El autor.  

 
 
Es esta mejora enfocada se logró identificar varias causas que posiblemente estén 
generando el problema que se está presentando como la distancia entre los 
equipos y las áreas, carga laboral e interacción con otras áreas.   
 

 

 

 

 

 

 

                                            
 El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto o diagrama causal, se trata 
de un que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse las causas de un 
problema particular. 
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Figura 29. Análisis causa y  efecto mejora enfocada 2 
 

 
Fuente: El autor.  

 
 
Esta mejora enfoca se identificó que las causas principales radicaban en las malas 
posiciones de los equipos y en un entorno laboral donde se era difícil trabajar 
debido al mal estado de los pisos del área.  
 
 
Figura 30. Análisis causa y  efecto mejora enfocada 3  
 

 
Fuente: El autor.  

 
En esta mejora enfocada se puedo identificar que las principales M que estaban 
afectando o siendo causa de los problemas eran el método, maquina, material y 
mano de obra  
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Figura 31. Análisis causa y  efecto mejora enfocada 4  
 

 
Fuente: El autor.  

 

En el análisis de este problema se concluyó a grandes rasgos que una de las 
principales causas de la generación de la contaminación y exposición de equipos y 
materiales era tener un entorno laboral totalmente abierto.      
 
 

 Estratificar las causas y establecer la acción. Para lograr un consenso entre los 
participantes del área es importante jerarquizar las causas para enfocar los 
esfuerzos en eliminar las que según los trabajadores del área es la principal y la 
cual dará como respuesta la acción hacer ejecuta para eliminar o minimizar el 
problema.  
 
 
Mediante la técnica de grupo nominal y las causas resultantes  del diagrama de 
Ishikawa, cada miembro del área de manera individual jerarquizo las causas, es 
decir les asignaron un orden de acuerdo con su importancia. Después se 
combinaron las jerarquizaciones de todos los miembros y se sumaron, la causa 
con el número mayor sería la más importante. El cuadro 17, 18,19 y 20 muestra la 
jerarquización de estas ideas mediante grupo nominal y la acción hacer ejecutada.      
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Cuadro 17. Ponderación individual de las causas de la mejora enfocada 1  

 

Fuente: El autor con base en el libro ESCALANTE VASQUEZ, Edgardo J. Análisis y mejoramiento 
de la calidad. México.: Limusa, 2009. P.80.  

 

Cuadro 18. Ponderación individual de las causas de la mejora enfocada 2  

 

Fuente: El autor con base en el libro ESCALANTE VASQUEZ, Edgardo J. Análisis y mejoramiento 
de la calidad. México.: Limusa, 2009. P.80.  
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Cuadro 19. Ponderación individual de las causas de la mejora enfocada 3  

 

Fuente: El autor con base en el libro ESCALANTE VASQUEZ, Edgardo J. Análisis y mejoramiento 
de la calidad. México.: Limusa, 2009. P.80.  

 

Cuadro 20. Ponderación individual de las causas de la mejora enfocada 4  

 

Fuente: El autor con base en el libro ESCALANTE VASQUEZ, Edgardo J. Análisis y mejoramiento 
de la calidad. México.: Limusa, 2009. P.80.  
 
 

 Paso 3: Descubrir y eliminar las anormalidades.  
 
 

Antes de poner en marcha la ejecución de las mejoras enfocadas, se deben 
establecer y mantener las condiciones básicas de los equipos que aseguren un 
funcionamiento apropiado. Están condiciones básicas incluyen: limpieza, 
lubricación, chequeos para verificar anormalidades o fugas y eliminarlas.  
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Para el área de Taller Industrial se identificaron una seria de actividades para ser 
ejecutadas mediante un plan de acción detallado, el cual tiene como objetivo 
establecer las condiciones básicas o iniciales de los equipos. En consecuencia 
también se estableció el presupuesto de inversión de las actividades de mejora de 
los equipos el cual conto con el apoyo del superintendente de fábrica (véase 
anexo U).      

 

 Paso 4: Establecer planes de mejora. 
 
 
Una vez se ha investigado y analizado las diferentes causas del problema, se 
establece un plan de acción para la eliminación de las causas más importantes, 
este plan debe incluir un presupuesto de inversión el cual se podrá planificar por 
parte de la dirección. A partir de estos planes se establece las actividades 
específicas para eliminación del problema (ver anexo U).     
 
 
 
 Paso 5: Implementar las mejoras seleccionadas.  
 
 
Una vez planificadas las acciones con detalle y haber estimado un nivel de 
inversión aceptado se procede a implantarlas. Es importante durante la 
implementación de las acciones contar con la participación del personal 
involucrado en el proyecto incluyendo al personal operativo. Hay que tener en 
cuenta que las mejoras no pueden ser impuestas, es crucial que el personal del 
área comprenda y acepten las mejoras que se implanten, ya que las mejoras 
impuestas por orden de un superior nunca sería apoyadas por el personal 
involucrado y podrían tener malos resultados.  
 
 

 Paso 6: Chequear los resultados.  
 

Hay que comprobar que los resultados desde la primera fase sean implantados de 
forma eficiente y que los resultados sean satisfactorios para todo el grupo, estas 
actividades se les puede dar seguimiento en cada uno de sus pasos. Esta clase 
de información se debe mostrar en tableros dentro del área de Taller Industrial, lo 
que asegurara que el área se beneficiara de la experiencia de lo implementado.    
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8.3.3 Establecimiento del programa de mantenimiento autónomo. El pilar de 
mantenimiento autónomo del Taller Industrial se concentrara en evitar el deterioro 
de los equipos de través de operaciones correctas y chequeos diarios. Su objetivo 
es lograr el involucramiento completo de los operarios del Taller Industrial para 
mantener las condiciones ideales de los equipos, además de utilizarlos como 
medio para enseñar nuevos modos de pensar y trabajar.  
 
 
Considerando un gran avance en las actividades desarrolladas en el 
fortalecimiento del programa de las 5 eses y mejoras enfocadas, para el pilar de 
mantenimiento autónomo se plantea mantener dichos esfuerzos mediante el 
involucramiento directo del personal en el auto cuidado de su equipo de trabajo. El 
pilar comienza en establecer los equipos más importantes dentro del Taller 
Industrial, teniendo en cuenta que la cantidad de personal es menor a la cantidad 
de equipos del área; es necesario concentrar los esfuerzos en mantener los 
equipos que representen los activos más significativos del área debido a su alto 
grado de importante dentro del proceso, culminando así, en encontrar la 
autogestión por parte de los operarios en mantener en el día a día, las condiciones 
iniciales de los equipos.   
 
 
El siguiente cuadro describe los pasos del pilar de mantenimiento autónomo 
adaptados al área de Taller Industrial.         
 
 
Cuadro 21. Procedimiento pasó a paso para el mantenimiento autónomo 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 102. 
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Las actividades del procedimiento paso a paso del mantenimiento autónomo han 
sido escogidas teniendo en cuenta las necesidades del área y las líneas de 
actuación estratégicas previamente desarrolladas.   
 
 
 Paso 1: Establecer estándares de limpieza y lubricación.   

 
 
El objetivo de esta paso es garantizar el mantenimiento de los logros obtenidos en 
el mejoramiento del programa de las 5 eses y la implementación del pilar de 
mejoras enfocadas, asegurando de esta manera el mantenimiento de las 
condiciones básicas y la situación óptima de los equipos. Para lograr esto es 
necesario enfocar los esfuerzos en desarrollar las actividades más importantes y 
encaminadas a atender los equipos de mayor importancia y que el grupo de 
operarios puedan estandarizar los procedimientos de limpieza e inspección y 
asumir la responsabilidad de mantener su propio equipo.    
 
 
 Priorizar las actividades mediante la evaluación del equipo.   Los objetivos y 

actividades del mantenimiento autónomo se encaminan en cambiar la mentalidad 

del personal y hábitos de trabajo, usando el equipo como herramienta de 

instrucción. Sin embargo, una característica del área es que los operarios manejan 

una gana de equipos más amplia que los operarios del proceso de azúcar como 

tal. Bajo estas circunstancias, intentar completar un programa de limpieza y 

lubricación para cada unidad de equipos dentro de un periodo específico, resulta 

dispendioso y agotador, y el programa podría terminar más rápido de lo que se 

pensaba. Para asegurar un programa de mantenimiento autónomo eficiente, se 

deberán priorizar los equipos mediante una cuidadosa  evaluación.   

 
 
Para seleccionar los equipos prioritarios, se determinaran los elementos sobre los 
que se basara la evaluación y se formularan criterios para cada elemento. En el 
siguiente cuadro se muestra los elementos evaluados para los equipos del Taller 
Industrial.  
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Cuadro 22. Criterios de evaluación de los equipos 
 

 
 
Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 133. 

 
 
 
Después de haber establecido los criterios, se procede a evaluar todos los 
equipos. En la siguiente figura, los equipos se clasifican en tres rangos  (A, M, B) 
de acuerdo al grafico de flujo los elementos clasificados como A o B se designan 
como equipos PM y serán aquellos en los que se enfocara las rutinas de limpieza 
y lubricación.   
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Figura 32. Diagrama de flujo para identificación de equipos prioritarios.   
 

 
 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 133. 

 
 
La tabla 5 y el grafico 14 muestran cómo se seleccionó los equipos PM en el área 
de Taller Industrial. Solamente el 37,5 % de todos los equipos tienen estatus de 
equipos PM, pero el promedio de equipos asignados para el mantenimiento 
autónomo a cada operario es cómodo de 1 unidad/ operario.  En el cuadro 23 se 
identifican las asignación de criticada que se le otorgaron a los equipos del Taller 
Industrial.  
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Tabla 5. Clasificación de equipos PM Taller Industrial 
 

 
 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 134. 

 
 
 
Grafico 14. Equipos PM Taller Industrial 
 

 
 
 
Fuente: El autor 
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Cuadro 23. Evaluación y listado de equipos 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
La evaluación de los equipos se desarrolló en colaboración de los operarios del 
área y personal especializado en el mantenimiento de los mismos. La codificación 
de los equipos se desarrolló de acuerdo a las letras iniciales de los equipos, su 
número de ubicación y su letra de criticidad respectivamente (A, M, B). 
 
 
 Desarrollo de fichas técnicas de los equipos. Para la implementación del pilar 

de mantenimiento autónomo dentro del área de Taller Industrial, se hace 

indispensable que los operarios puedan conocer las principales propiedades de 

los equipos, por ende es indispensable la organización de los equipos con la 

información de cada uno de ellos. Para esto se desarrolló un trabajo de campo 

donde se pudo identificar y construir  por medio de fichas técnicas la información 

de la mayoría de los equipos dentro del área ( véase fichas técnicas equipos T.I 

[pdf])   
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 Desarrollo de estándares de limpieza y lubricación.  Para el desarrollo de los 

estándares de limpieza y  lubricación de los equipos prioritarios, se hace 

indispensable la participación del operario en la construcción del mismo ya que los 

estándares que se imponen de manera obligada por los jefes es posible que no se 

desarrollen por los operarios, al contrario los estándares auto-establecidos es más 

probable que se cumplan.  Es indispensable en la construcción de los estándares 

de limpieza y lubricación incorporar los siguientes puntos con ayuda de los 

operarios: 

 
1. Elementos de inspección. Los miembros del equipo deben de reunirse para 

decidir lo que hay que limpiar y lubricar, con el fin de mantener las condiciones 

básicas de los equipos.  

 

2. Métodos. Hay que decidir el método más apropiado para limpiar y lubricar los 

equipos.  

 

3. Herramientas. Hay que decidir que herramientas utilizar para limpiar o lubricar. 

 

4. Tiempos. Decidir cuánto tiempo debe de asignarse a cada tarea.  

 

5. Intervalos. Decidir sobre las frecuencias de las inspecciones. 

 

6. Responsabilidad. Hay que asegurar a alguien en cada rutina para garantizar 
que no se olvide nada.  

 
 
 Paso 2: Realizar la inspección general del equipo.  
 
 
Los operarios del área de Taller Industrial deben de conocer a fondo sus equipos 
debido a su experiencia en la industria metalmecánica. Sin embargo es 
indispensable que los operarios sigan unas series de instrucciones y usen unas 
herramientas las cuales puedan ser una guía que garanticen la continuidad de las 
inspecciones en los equipos.  
 
 
 Desarrollo de listas de chequeo. Los chequeos de los equipos permiten 
garantizar que las anormalidades se detecten y que sean tratadas tan pronto como 
sean posibles. Por lo tanto, la realización de chequeos continuos dentro del Taller 
Industrial se hace indispensable para mantener los equipos en estado ideal de 
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mantenimiento y operación. En el anexo X se muestra una lista de puntos de 
chequeo para que se utilizada de guía en la inspección continua de los equipos 
dentro del Taller Industrial.   

 
 

 Identificación y señalización de anomalías mediante controles visuales. Una 
técnica mediante la gestión visual muy utilizada es la señalización del punto en 
donde se ha producido una anormalidad en una parte especifica del equipo, 
utilizando una tarjeta que indica lo que se ha encontrado, quien lo encontró y la 
naturaleza del problema. Esto permitirá ver a cada uno de los miembros del Taller 
Industrial y personal externo lo que sucede y participar en las actividades. Para 
esto se proponen dentro del área de Taller Industrial las tarjetas blancas TPM, con 
la cual se pretende mediante la señalización de un problema la llamada de 
atención e involucramiento del personal en la solución.  
 
 
Figura 33. Tarjeta para señalar anormalidades.     

 

 
 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM 
en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 108. 

 
 

 Paso 3: Realizar la inspección general de los procesos.  Los objetivos de los 

dos primeros pasos del mantenimiento autónomo son desarrollar operarios 
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competentes en equipos y mejorar la fiabilidad de los mismos. Sin embargo, 

solamente estos logros no aseguraran una mantenibilidad  y operación adecuada 

de los equipos, sin contar con controles eficaces que disminuyan la posibilidad de 

afectar la estabilidad de los equipos y procesos del área. En consecuencia y 

teniendo en cuenta el uso que algunos contratistas le dan a los equipos del área, 

fue indispensable desarrollar un estándar de manejo adecuado de los equipos del 

área, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento 

autónomo (véase anexo Y).       

 
 

 Paso 4: Practica plena de la autogestión.  Es necesario mediante el progreso 

del programa de mantenimiento autónomo que los operarios vayan adquiriendo 

experiencia y confianza en el uso de los mecanismos puestos a su disposición, el 

área que completa los tres primeros pasos del programa de mantenimiento 

autónomo, logra condiciones óptimas en el equipo y establece un sistema de 

estándar que apoya esas condiciones. Los operarios competentes en equipos 

siendo ya capaces de detectar y prevenir las anormalidades por anticipado a 

través de chequeos. El paso 4 añade el toque de acabado del mantenimiento 

autónomo, el cual se puede generar al largo plazo de haber implementado los tres 

primeros propuestos.       
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9. IMPLEMENTACION DEL MODELO TPM PROPUESTO  

Dando cumplimento a las actividades propuestas en el proyecto, se desarrolla en 
este capítulo  la implementación del modelo TPM propuesto, donde se inicia con la 
etapa de preparación del programa y finaliza con la ejecución de las actividades 
de mejoras enfocadas y la puesta en marcha del programa de mantenimiento 
autónomo.  

9.1 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA TPM  

En esta etapa se desarrolló las actividades de consenso y toma de decisiones por 
parte de la dirección y la capacitación del personal en los conceptos del TPM, 
dando inicio de esta manera a la puesta en marcha del proyecto TPM dentro del 
Taller Industrial.    
 
 
9.1.1 Anuncio formal de la decisión de introducir el programa TPM.  Con el fin de 
dar objetividad conceptualmente al proyecto y dar a conocer a los empleados la 
necesidad del mismo, se desarrolló una reunión donde se contó con la 
participación de los jefes y altos directivos que tenían una relación directa con el 
desarrollo del proyecto, en la cual se abordaron temas de discusión como el 
establecimiento de las metas y la importancia de implementar un programa como 
el TPM dentro del Taller Industrial; argumentando así la decisión de implementar 
el programa. Como resultado de la reunión se desarrolló un acta donde se resume 
y se formaliza por escrito los puntos tratados y las conclusiones dejadas (véase 
anexo O). 
 
 
Como resultado de la reunión desarrollada con los altos directivos, las 
conclusiones dejadas de la misma y en busca de dar a conocer a los empleados 
directamente involucrados en el proceso la intención de implementar el TPM en el 
área, se desarrolló en compañía del área de comunicación la divulgación del 
programa tanto para los colaboradores del Taller Industrial y el resto del personal 
del ingenio, en el cual se diseña  un boletín informativo donde se da a conocer al 
la intención de implementar el TPM en el área de Taller Industrial, su definición y 
metas a alcanzar (véase anexo P).  De igual modo dentro del programa de radio 
revista que tiene el ingenio se difundió la información en los buses de los 
colaboradores donde el autor es entrevistado y da a conocer el programa de forma 
general y los beneficios de las primeras actividades desarrolladas (véase difusión 
radio revista  [mp3]).      
 
 



 

152 
 

Foto 8.  Divulgación boletín informativo programa TPM 
  

 
 
Fuente: El autor.  
 
 
9.1.2 Educación sobre TPM introductoria y campaña de publicidad. Con el objetivo 
de dar a conocer los conceptos del TPM a los colaboradores involucrados y de 
resolver las dudas generadas, se capacita al personal en la metodología del TPM, 
la cual se desarrolla por medio de presentaciones en dos secciones de 2 horas 
cada una y que contó con buena asistencia por parte del personal del área (Ver 
registros de capacitación programa TPM  [pdf]).      
 
 
Foto 9. Capacitación introductoria en TPM 
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
 
Los conceptos fueron asimilados de forma positiva por los empleados, los cuales 
generaron participación, lo cual evidencio interés y compromiso por parte de la 
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audiencia.  Al final de la segunda sección se desarrolló una pequeña evaluación 
de los temas tratados en la capacitación, donde se logró evidenciar con un 
resultado general de aprobación promedio de un  89% que el personal entendió 
los conceptos del TPM (ver evaluaciones conceptos TPM).       
 
 
Reforzando la capacitación se publicaron también  en carteleras y se repartieron al 
personal, folletos informativos del programa TPM, donde se aterrizaba el concepto 
de una forma clara y ejemplificada, además de dar acompañamiento al personal 
que evidencia necesidad de profundizar en temas específicos visto durante la 
capacitación. 
 
 
Foto 10. Divulgación folletos informativos conceptos TPM  
 

 
 

Fuente: El autor.  

 
 
Durante el proceso de implementación se fue reforzando los conceptos mediante 
un tableros rompe tráfico (ver foto11), el cual mostraba la fase que se estaba 
implementando en un determinado momento, con el objetivo  que los 
colaboradores del área aterrizaran la teoría sobre el terreno de la practica.       
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Foto 11.  Cartelera rompe tráfico ilustrativa 
 

 
 

Fuente: El autor.  

 
 
 

9.2 IMPLEMENTACION 

 
 
Teniendo en cuenta las actividades planificadas del plan maestro para ser 
ejecutadas dentro del área, se procede a desarrollar las acciones proyectadas con 
las cuales se pretende alcanzar mediante la ejecución, las metas y objetivos 
propuestos, y poder cumplir así con la política TPM enmarcada dentro del 
programa.  
 
 
9.2.1 Fortalecimiento del programa 5 eses.  Es en este punto   donde se da inicio a 
las actividades del TPM, porque es aquí donde se empieza a construir los 
cimientos que dieron soporte a las actividades desarrolladas en los pilares 
implementados y los proyectados.  
 
 
Siguiendo la metodología de implementación propuesta se procedió a desarrollar 
los pasos que dieron cumplimiento a mejorar el programa de las 5 eses dentro del 
área.   
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1. Concientización al personal.  

 
Mediante la implementación  de la  lúdica de la fábrica de los números, 
desarrollada a los colaboradores del Taller Industrial, se logró enfocar los 
conceptos de la metodología de las 5 eses mediante el juego, donde los 
participantes entendieron la importancia de tener espacios seguros, limpios y 
libros de obstáculos, además de generar  motivación y participación en cada uno 
de los asistentes (Ver registros de capacitación programa TPM  [pdf]). 
 
 
2. Aprender y compartir.  

 
En esta etapa se estudió la metodología con los colaboradores en la cual se 
capacita al personal en los conceptos de las 5 eses, la cual se desarrolla por 
medio de una presentación en una sola sección de 2 horas, y que contó con 
buena asistencia por parte del personal del área (Ver registros de capacitación 
programa TPM  [pdf]).      
 
 
3. Formación de un equipo de trabajo. 

 
Para el desarrollo de las actividades propuestas para el fortalecimiento del 
programa de las 5 eses, se formó un equipo de trabajo el cual contaba con la 
participación de cada uno de los colaboradores del área, el jefe, personal externo 
contratista y el apoyo técnico del área de gestión de calidad, todo con el objetivo 
de establecer un equipo el cual asumiera la responsabilidad del desarrollo de las 
actividades propuestas. En el siguiente cuadro se muestra el personal que 
conforma el equipo de trabajo del programa 5 eses.  
 
Cuadro 24. Registro de equipo de trabajo programa 5 eses 
 

 
 
Fuente: El autor.  



 

156 
 

4. Fortalecimiento de las 5 eses.   
 
 
Mediante el proceso de implementación de las actividades previamente 
planteadas para fortalecer el programa 5 eses del área de Taller Industrial, se fue 
evidenciando la  necesidad de mejorar ciertos aspectos como de seguridad, 
eliminación de fuentes de contaminación y mejoramiento del flujo de los procesos, 
con el objetivo de moldear y crear la base para proceder con la implementación de 
los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo.  En este aspecto se 
desarrolló las siguientes actividades en cada uno de los sentidos:  
 
 

 Utilización o clasificación.  

 
 
En la aplicación del sentido de utilización se lograron identificar por parte de los 
colaboradores del área 18 tarjetas rojas que representaban 276 elementos 
innecesarios y que sumaron un valor de $28.528.640 (véase anexo Q) , los cuales 
fueron categorizados de la siguiente forma: 
 
 

 Chatarra. Los elementos clasificados como chatarra fueron identificados y 

agrupados mediante 9 tarjetas rojas, las cuales representaban 128 elementos, 

que fueron identificados como defectuosos, estos elementos tenían un peso de 

5.480 kilogramos y fueron vendidos como chatarra o acero combinado, 

obteniendo un ingreso de $7.697.840. 

 

 Materia prima. Los elementos clasificados como materia prima fueron 
identificados mediante la colocación de 4 tarjetas, los cuales representaban 20 
ejes de acero redondo 1040 de 1, 2 y 3 pulgas y 12 unidades de bujes de 
bronce. Esto elementos fueron transferidos al almacén general debido a su alto 
riesgo de extracción, daño del mismo y su alto costo que ascendía a un valor 
de mercado de $17.110.000.     

 

 Producto mecanizado. Los elementos que se clasificaban como producto 
terminado, fueron identificados mediante dos tarjetas rojas las cuales 
contenían a 25 unidades de elementos de productos mecanizados para 
entregar como bujes cuñeros y ejes de bomba, los cuales llevaban en 
promedio en el área un tiempo de 3 meses y tenían un valor de mercado de 
$1.405.000. Estos elementos fueron transferidos a sus dueños o clientes 
internos.  

 



 

157 
 

 Accesorios y herramientas. En elementos clasificados como accesorios o 
herramientas se pudieron identificar un total de 25 unidades de accesorios a un 
precio de mercado de $2.312.800, los cuales fueron transferidos a un cuarto de 
herramientas, ya que esto no se utilizaban de manera constante. 

 

 Papelería.  En la aplicación del sentido de utilización a la oficina del  taller 
como al resto del área, pudieron ser identificados 10 kilos en documentación 
caducada con un valor de venta de $3.000.    

 
 
Foto 12. Identificación de elementos innecesarios mediante tarjetas rojas 

 

 

Fuente: El autor.  
 

Todos los elementos identificados mediante las tarjetas rojas, fueron retirados del 
área para su respectiva disposición o venta, recuperando un espacio del 20% 
aproximadamente  del total del área del Taller Industrial, permitiendo esto un 
mayor dinamismo en las operaciones de mecanizado.   
 
Foto 13. Antes de la implementación del sentido de utilización 
 

 

Fuente: El autor.  
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Foto 14. Después de la implementación del sentido de utilización.  
 

 
 

Fuente: El autor.  

 

 Organización y orden.  

 
Luego de haber eliminado  todos los elementos innecesarios dentro del  área y 
haber recuperado un mayor espacio, contando  solo con lo que se necesita, se 
procedió a ordenar cada uno de los elementos, considerando la ubicación 
estratégica de cada uno de ellos y la frecuencia de utilización durante el trabajo 
del día a día, en este paso los colaboradores definieron la ubicación donde 
deberían estar los elementos y equipos del área.  
 
 
Foto 15. Mejoramiento del orden de las herramientas de trabajo 
 

 
Fuente: El autor.  
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Posteriormente de haber determinado la ubicación de los elementos, se procedió a 
identificar mediante rotulación, desarrollando el concepto un nombre para cada 
cosa y cada cosa en su nombre, todo con el objetivo de garantizar el orden y un 
adecuado retorno de los elementos al lugar donde pertenecen.  
 
 
Foto 16. Rotulación de elementos de trabajo 
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
 
Con el objetivo de mantener y establecer el orden de los elementos y equipos, se 
hizo  indispensable fotografiar el estado actual luego de haber identificado los 
lugares más adecuados para  los elementos del área, por esta razón se diseña el 
mapa 5 eses, el cual muestra la ubicación y distribución de cada uno de estos  
elementos   (véase anexo R).   
 
 

 Limpieza. 

 
En esta actividad de limpieza, tuvo por objetivo la restauración y mejoramiento de 
las condiciones de trabajo iniciales, disponiendo de instalaciones y equipos en 
óptimas condiciones de limpieza, además de identificar y mejorar las 
anormalidades detectadas durante el proceso de limpieza.   
 
 
a) Campaña de limpieza y pintura.  Luego de haber organizado todos los 

elementos en el lugar adecuado, se procedió a desarrollo la limpieza total del área 

que incluía todos los equipos, elementos de trabajo, pisos, paredes y techos, 

preparando el área para la aplicación de pintura y embellecimiento de las 

instalaciones.     
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Foto 17. Limpieza de equipos y elementos de trabajo 
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
 
Foto 18. Lavado del área  
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
 
Luego de haber desarrollado una limpieza a fondo se procedió a aplicar  la 
estrategia de pintura, donde se capacito a los contratistas y algunos del personal 
directo, en temas de procesos de aplicación de pintura, todo esto con el objetivo 
de desarrollar un trabajo duradero y eficiente. La capacitación es dictada por 
personal especializado de Pintuco, aprovechando así las relaciones comerciales 
entre el ingenio y un el  proveedores  (Ver registros de capacitación programa 
TPM  [pdf]).    
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Foto 19. Pintura y embellecimiento del área 
 

 
 
Fuente: El autor.  
 
 

Reforzando aun más tanto el  orden como la seguridad dentro del área, se 
procedió a delinear y señalizar las maquinas, elementos de trabajo y vías de 
circulación, identificando también los equipos y herramientas dando un nombre 
para cada elemento y garantizar así que cada elemento regrese  en su nombre.   
 
 
Foto 20. Señalización y demarcación de áreas 
 

 
 
Fuente: El autor.  
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Foto 21. Identificación y rotulación de equipos y áreas de trabajo 
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
No solamente se mejora el entorno del área operacional, también se aplicaron 
todos los conceptos en la oficina del Taller Industrial, mejorando así el espacio 
dentro de esta área donde labora el jefe. 
 
 
Foto 22. Aplicación de orden y aseo en oficina Taller Industrial 
 

 
 
Fuente: El autor.  

 
b) Identificación de problemas de fallas reales y potenciales.  En el desarrollo de la 

limpieza y pintura se pudo descubrir como mayor visibilidad fuentes de 

contaminación e ideas de mejora, las cuales fueron dadas por los colaboradores 

del área y fueron premiados con su participación por medio de bonos del 

programa sugiere una vez implementada la idea, razón que fundamento una 

mayor participación en ideas de mejora para el programa TPM. En total se 
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generaron 6 ideas que iban enfocadas a la eliminación de fuentes de 

contaminación, mejoramiento de la seguridad, calidad de los mecanizados y 

trabajo en equipo (ver anexo S). 

 
 
Del mismo modo las ideas fueron presupuestadas dentro del programa y 
ejecutadas siguiendo un plan de acción detallado y con la previa aprobación de las 
directivas directamente involucradas (véase anexo T)      
 
 

 Salud o estandarización.  

 
Luego de haber efectuado una seria de actividades para mejorar las condiciones 
de limpieza y orden dentro del área y haber eliminado las fuentes de 
contaminación, fue necesario establecer las actividades que se desarrollaran en el 
día a día para mantener las condiciones ideales, conseguidas en los anteriores 
sentidos.   
 
 
Para este sentido de estandarización o salud (llamado así por la organización) se 
estableció las rutinas de limpieza de los equipos del Taller Industrial, las cuales 
fueron construidas con los mismos operarios, ya que ellos son los que conocen 
sus equipos y son las personas quienes van a seguir aplicando la rutina como 
parte de su trabajo, por eso para esta actividad no se impuso las actividades sino 
que cada uno sugirió las tareas a estandarizar (ver anexo U).  Esta rutina de 
limpieza fue instalada en cada uno de los equipos permitiendo un fácil acceso 
tanto para el personal propio como externo y la misma fue construida en forma de 
lista de chequeo mes a mes con el objetivo de verificar su cumplimiento.  
 
 
Foto 23.  Implementación de rutinas de limpieza 

 

 

Fuente: El autor.  
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 Disciplina. 

 
La disciplina es una de las actividades que no se consigue con la implementación 
de formatos ni cambiando de imagen del área, este es un hábito y forma de 
pensar que se va construyendo en el proceso y cambio cultural que se vaya dando 
a medida que se den  los resultados. En la implementación de esta primera fase 
se ha podido evidenciar en los colaboradores del área un mayor sentido de 
pertenecía por lo que tienen y por sus equipos, se ha podido cambiar la forma de 
pensar y de actuar, más sin embargo se siguen haciendo las auditorias para 
evidenciar los procesos de mejora o corregir las desviaciones que se puedan 
presentar, esto con el proceso de gestión visual donde tiene una cartelera 5 eses 
donde se puede evidenciar el proceso del programa 5 eses.     
 
 
Foto 24. Cuadro de seguimiento y control programa 5 eses 
 

 
Fuente: El autor. 
 
 

5. Autogestión plena. 

 
La autogestión plena es proporcional al nivel de disciplina que se consiga, pero 
este es un aspecto importante para el programa TPM ya que es el operador quien 
administra su equipo y es el que va a velar por la estabilidad del mismo, el 
operario será un pequeño científico en su área de trabajo.   
 
 
9.2.2 Desarrollo de las actividades centradas en la mejora enfocada. Teniendo 
establecido un previo análisis de las mejoras seleccionadas por los colaboradores 
del área se procedió a implementarlas, donde se contó con la participación activa 
de cada uno de los colaboradores directamente involucrado y personal 
multidisciplinarios que contribuyeron de forma significativa con la puesta en 
marcha de los planes de acción previamente establecidos.  
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 Establecimiento de las condiciones básicas de los equipos. Para establecer las 

condiciones básicos de los equipos, en primera instancia se inició con el lavado de 

cada uno de los equipos del área, donde se contó con la participación de los 

colaboradores y personal contratista. Todo esto con el objetivo de eliminar 

contaminantes y prepara a los equipos para una buena identificación de fugas, 

aplicación de bases y pinturas.   

 
Foto 25. Lavado y desinfección de los equipos.   
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
Luego de haber lavado los equipos se procedió a identificar y eliminar las fugas en 
cada uno de los equipos, donde se pudo identificar un total de 12 fugas que 
estaban presentes en 5 equipos del área, además de cambiar aceite de 
lubricación a todos los equipos, donde uno a sorpresa de muchos no se le 
cambiaba de hace 25 años.    
 
 
Foto 26. Eliminación de fugas de aceite en los equipos.   
 

 
Fuente: El autor. 
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Teniendo en cuenta el mejoramiento de la seguridad dentro del área, se logró 
adecuar los equipos que presentaban elementos giratorios expuestos de manera 
que estos no fueran impedimento para la ejecución de las actividades. 
 
 
Foto 27. Construcción e instalación de guardas de seguridad  
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 
Se mejoraron las condiciones mecánicas de los equipos, desarrollando 
reparaciones en la mayoría de ellos, algunos se les cambiaron las balineros  y los 
engranajes, además de la reparación que se desarrolló en el puente grúa el cual 
ya estaba fuera de servicio.  
 
 
Foto 28. Reparaciones mecánicas de los equipos.   
 

 
 
Fuente: El autor. 
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Aprovechando la reconstrucción de los pisos del Taller Industrial, se pudieron 
identificar que algunas líneas eléctricas de alimentación estaban en estado 
avanzado de deterioro, con lo que se procedió a cambiar todas las líneas 
eléctricas de alimentación de los equipos que se evidenciaban afectados en este 
aspecto.       
 
 
Foto 29. Reparaciones eléctricas de los equipos.   
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
Seguidamente se procedió a aplicar sellantes y pinturas anticorrosivos a los 
equipos con el objetivo de inhibir la oxidación del material y así proporcionar una 
superficie que ofrezca las condiciones propias para la aplicación de la pintura.  
 
 
Foto 30. Aplicación de pinturas anticorrosivas en los equipos.   
 

 
 
Fuente: El autor. 
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Ya listo los equipos,  se procedió a la aplicación de pintura general de acuerdo al 
código de colores utilizado por la organización, donde se pudo identificar partes en 
movimiento, motores e instalaciones eléctricas, además de mejoras el 
embellecimiento de la estética de los equipos.    
 
 
Cuadro 25. Pintura general de los equipos 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 

 Desarrollo de las mejoras enfocadas. Teniendo como base la planificación de 
las mejoras enfocadas a desarrollar dentro del área, se procedió a ejecutar cada 
uno de ellas, donde sus resultados se resumieron mediante la construcción de 
unas fichas técnicas de mejoras enfocadas (véase anexo W).   
 
 

 Chequeo de los resultados de las mejoras enfocadas.  Con el objetivo de dar 

seguimiento a las mejoras enfocadas propuestas y planificadas, se estableció un 

cuadro de control de cada uno de ellas donde se da seguimiento a cada uno de 

los pasos del modelo de mejoras enfocadas establecido. Este cuadro es publicado 

en la cartelera TPM establecida dentro del área, donde el personal puede ir 

evidenciando el estado de las mejoras. En el siguiente cuadro se muestra el 

modelo aplicado para el respectivo seguimiento.     
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Cuadro 26. Gráfico de control de la mejora enfocada 

 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mejora orientada. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: TGP-
HOSHIN, S.L., 1995.p. 58.  
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9.2.3 Desarrollo del programa de mantenimiento autónomo.  Luego de haber 
establecido los equipos de mayor criticidad en el área del Taller Industrial y 
teniendo en cuenta que el principal objetivo del pilar de mantenimiento autónomo 
es el involucramiento directo de los operarios, se procedió a desarrollar las rutinas 
de limpieza y lubricación de los equipos críticos, la cual conto con la participación 
activa de los responsables de los equipos. Los operarios teniendo en cuenta los 
estándares de limpieza de las 5 eses establecido previamente, desarrollan el 
estándar que han de seguir de forma continua para mantener las instalaciones y 
equipos en perfecto estado. 

Foto 31. Operario seleccionando las actividades del estándar L&L. 

 
 
Fuente: El autor.  

 

Para el desarrollo de los estándares de limpieza y lubricación se tuvieron en 
cuenta, los elementos de inspección de los equipos para ser lubricados y 
mantenidos en condiciones óptimas, se estableció el método de inspección, 
limpieza o lubricación, los tiempos o intervalos de revisión y las responsabilidades 
(véase anexo Z).    

 

Para mejorar la identificación de los equipos y el establecimiento de 
responsabilidades se identificaron cada uno de los equipos con un código que 
salió de la evaluación individual y otro código que definía el jefe del equipo, los 
cuales eran los colaboradores del área.  
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Foto 32. Identificación de equipos del Taller Industrial. 

 

Fuente: El autor.  

 
 
Con el objetivo indispensable  de  definir los roles y funciones dentro de todo el 
proceso del programa TPM, se estableció el organigrama o estructura jerarquita 
del programa de Mantenimiento Productivo Toral (TPM) dentro del área de Taller 
Industrial, el cual estaría constituido por el jefe de mantenimiento como el 
responsable máximo de la división de mantenimiento industrial que apoyara tanto 
en el proceso de implementación como de sostenimiento del programa del TPM 
dentro del área. De él dependería el personal directo, como el jefe del Taller 
Industrial, como los jefes de equipos y personal de la empresa. Tanto el programa 
del TPM, responsable de almacén y el área de  Gestión de Calidad darían apoyo a 
toda la estructura pero sin depender de esta, ni jerárquica  ni funcionalmente. Ver 
el siguiente grafico     
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Figura 34. Organigrama TPM Taller Industrial.  

 

Fuente: El autor.  
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Los roles y responsabilidades que se reconocen son los siguientes: 
 
 

 Jefatura de Mantenimiento: sería responsable directo por hacer cumplir los 
instructivos y programas de mantenimiento tanto autónomo como 
especializado, además apoyaría el progreso cultural para la generación de una 
mentalidad de autodesarrollo y educación entre la máquina y el hombre.  

 
 

 Plan y programa TPM Taller Industrial: el plan y el programa de Mantenimiento 
Productivo Total seria la herramienta con la cual se soportaría todo el 
desarrollo y sostenibilidad del programa.  

 
 

 División Gestión de la Calidad: la División Gestión de la Calidad daría apoyo a 
todo el sistema, mediante mecanismos que contribuyan al mejoramiento del 
programa y a la generación de nuevas ideas, además auditaría de forma 
permanente el desarrollo y flujo  del programa dentro del área.   

 
 

 Responsable Almacén General: Seria el responsable de suministrar de forma 
oportuna y eficiente los elementos y suministros necesarias para el adecuado 
mantenimiento del programa. 

 
 

 Jefatura Taller Industrial: es el responsable por velar y hacer cumplir  el 
programa de TPM, además daría apoyo a sus colaboradores mediante 
mecanismos de participación activa en los procesos de desarrollo. 

 
 

 Jefes de equipos: son los colaboradores directos del área estarían encargados 
de equipos, los cuales tendrán la  responsabilidad por velar por el cuidado de 
cada uno de  los equipos y hacer respectar el debido orden y gestión de cada 
una de las herramientas implementadas en el programa TPM.  

 
 

 Colaboradores y Contratistas: son los encargados de cuidar y mantener en 
buen estado los equipos que utilicen para realizar cualquier trabajo; en el 
momento de utilizar cualquier equipo dentro del área seria subordinados de los 
jefes de equipos.   
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9.3 CONSOLIDACIÓN  

En esta etapa es donde se analizan de manera crítica y objetiva los logros 
alcanzados en la implementación del modelo TPM del Taller Industrial, que fueron 
previamente establecidos por la dirección con el objetivo de enfocar cada uno de 
los esfuerzos desarrollados.    
 
 
9.3.1 Análisis y evidencia de resultados.  
 
 
Con el objetivo de visualizar los avances logrados en el desarrollo del proyecto a 
los colaboradores, se adquiere un tablero TPM donde de manera periódica se iba 
actualizando los indicadores TPM del área, dando esto el toque de gestión visual 
que incorpora un programa como este.     
 
 
Foto 33. Gestión visual de indicadores y progresos. 

 
Fuente: El autor.  
 
 

A continuación se detallan los avances alcanzados en cada uno de los indicadores 
propuestos, donde por medio de estos, se logró identificar las principales 
ganancias dejadas por la implementación del programa TPM en los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo dentro del Taller Industrial.   
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 Tasa de calidad.   
 
 
Grafico 15.  Nivel de calidad  de servicios de mecanizados  Enero-Septiembre de 
2012 
 

 
Fuente: El autor con datos de registro diario de mecanizados del Taller Industrial.  
 
 

En este indicador se pudo mejorar el nivel de calidad de diseño y durabilidad de 
los mecanizados desarrollados dentro del área, cumpliendo así la meta propuesta 
desde el comienzo del proyecto, todo esto fundamentado en el mejoramiento de 
los equipos y en la toma de conciencia de los colaboradores del área, quienes 
demuestran un mayor grado de compromiso en el mejoramiento tanto de su 
entorno laboral como de sus equipos y procesos. Este indicador de igual manera 
tubo impacto de manera positiva en la disminución de los paros de las áreas de 
Molinos, Elaboración y Calderas.   
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 % de fallos atribuidos a mecanizados. 
 
Grafico 16. Paros registrados por falla en equipos atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Septiembre 2012 área Molinos   
 

 
Fuente: El autor en base a datos de superintendencia de fabrica del Ingenio Pichichi S.A 
 
 

Grafico 17. Paros registrados por falla en equipos  atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Septiembre 2012 área Elaboración   
 

 
Fuente: El autor en base a datos de superintendencia de fabrica del Ingenio Pichichi S.A 
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Grafico 18. Paros registrados por falla en equipos  atribuidos a daños en 
mecanizados Enero-Septiembre 2012 área Calderas 
 

 
Fuente: El autor en base a datos de superintendencia de fabrica del Ingenio Pichichi S.A 

 
 
En este indicador se pudo cumplir con la meta de disminuir la participación de los 
paros en los procesos donde se provee los mecanizados, alcanzando de esta 
manera un comportamiento uniforme de un 10% en los procesos de molienda, 
Elaboración y Calderas.  
 
 
 Promedio de servicio. 
 
 
Grafico 19.  Tiempo promedio de servicios de mecanizados  Enero-Septiembre de 
2012  
 

 
Fuente: El autor con datos de registro diario de mecanizados del Taller Industrial.  
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Como consecuencia de la ejecución y mejoramiento del programa 5 eses y la 
implementación de las ideas de mejoras enfocadas y un buen mantenimiento 
autónomo, se logro disminuir el tiempo de servicio de mecanizados, contribuyendo 
de manera positiva a disminuir la urgencias de daños que se puedan generar en la 
fábrica y los cuales tiene un gran costo para la compañía.   
 
 
 Productividad personal. 
 
 
Grafico 20.  Numero de servicios por día / operario  Enero-Septiembre de 2012 

 
Fuente: El autor con datos de registro diario de mecanizados del Taller Industrial.  

 
 
En relación con la disminución de tiempos de servicios de mecanizados, este 
indicador de productividad del personal se vio afectado de manera positiva, ya que 
la disminución de los mecanizados permitía atender a los colaboradores una 
mayor cantidad de servicios de mecanizados.      
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 Evaluación integral 5 eses. 
 
 
Grafico 21.  Evaluación integral 5 eses Enero-Septiembre de 2012  
 

 
 
Fuente: El autor con datos del área de Gestión Calidad del Ingenio Pichichi S.A. 

 
 
Se puede identificar que hay unos valles dentro del proceso de mejora respecto a 
las 5 eses, esto debido a que en esos meses se encontraba ejecutando el 
programa de mejoras enfocadas y por ende la estabilidad del orden y aseo se 
perdía debido al desarrollo de las obras en el área, mas sin embargo en los 
siguientes meses se ve un repuntamiento en el indicador, llegando a ganar el área 
el premio del ingenio como área líder 5 eses en 3 veces consecutivas, debido a su 
gestión en este programa de mejoramiento continuo.    
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 Numero de sugerencias de mejora.  
 
 
Grafico 22.  Numero de sugerencias  Enero-Septiembre de 2012  
 

 
Fuente: El autor con datos del área de Gestión Calidad programa sugiere del Ingenio Pichichi S.A. 

 

En el indicador de número de sugerencias de mejora, se logro alcanzar la meta de 
manera prolongada en unos meses debido a que el programa tanto de 5 eses 
como de mejoras enfocadas, incentivó al mejoramiento continuo por parte de los 
colaboradores, llegando a encontrar mejoraras por parte de los colaboradores del 
Taller Industrial hacia otras áreas en el mejoramiento de sus mecanizados y el 
desarrollo de nuevos productos o diseños, llegando esta situación a disminuir   de 
forma significativa el costos de algunos procesos y el mejoramiento del mismo. 
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10. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

10.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
Los costos del proyecto se determinaron cuantificando los recursos necesarios 
para la realización de todas las actividades que se planificaron en el plan maestro 
(véase anexos M, T, U, V). Para la cuantificación de materiales se determinaron 
las cantidades necesarias a utilizar contando con el apoyo de personal experto en 
el tema del área de ingeniería y obras civiles,  y los costos de dichos materiales o 
insumos fueron consultados con precios a la fecha en el sistema SAP. Es 
importante tener en cuenta que los valores están en pesos a la fecha y que para 
circunstancia de la proyección de los cálculos de costos beneficio, se tendrá en 
cuenta el valor del dinero en el tiempo.  Los costos de la implementación del 
programa TPM en los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo 
dentro del Taller Industrial se describen a continuación: 
 
 

 Costos de formulación y diseño del programa TPM.  En este concepto se tubo 
en cuenta las asesorías que se desarrollaron en el trascurso del proyecto, de igual 
manera se cuantifico los costos asociados a transporte para el traslado de la 
empresa a la universidad y papelería referente a impresiones, también se 
cuantifica la capacitación que se logró obtener por parte del ingenio con el SENA, 
los cuales solo se tuvo en cuenta lo asociado a auxilio de transportes.      
 
 
Tabla 6. Costos de formulación y diseño programa TPM.   
 

 
 
Fuente: El autor. 
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 Costo actual de mantenimiento de los equipos.  Para la determinación de los 
costos que se generaban antes de la implantación del programa referente al 
mantenimiento de los equipos se utilizó un promedio ponderado mensual de los 
datos extraídos de movimiento en el SAP referentes a repuesto, lubricantes y 
mano de obra propia utilizada para dichos mantenimientos.        
 
 
Tabla 7. Costos de mantenimiento antes de la implementación del programa  
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 

 Costos de capacitación.  Teniendo en cuenta que el concepto del TPM es algo 
nuevo en las industrias colombianas y más en los ingenios azucareros, se hizo 
indispensable desarrollar una seria de capacitaciones a los empleados del área, 
con el objetivo de concientizar y mejorar en el concepto de manejo de técnicas de 
gestión referente al programa TPM, cabe mencionar que el factor humano es 
primordial para el progreso del programa. Los costos de las capacitaciones se 
definieron teniendo en cuenta el valor de los recursos utilizados para dichas 
capacitaciones, los refrigerios y material pedagógico, además de valorizar el 
tiempo en horas que los operarios dejaban de fabricar por recibir la capacitación, 
la cual fue desarrollada por el autor del proyecto quien también se ve afectado los 
costos por el tiempo dedicado a dicha capacitación. Es indispensable proyectar 
capacitaciones de la misma índole por lo menos una vez al año.   
 
 
Tabla 8. Costos de inversión en capacitación.    
 

 
 
Fuente: El autor. 
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Tabla 9. Costos de capacitación.   
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 

 Costos de implementación programa TPM. Por último se cuantifico los costos 
de la implementación de las actividades del programa TPM en los pilares de 
mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, discriminando la utilización de la 
mano de obra externa, materiales de construcción y embellecimiento, y 
presentación de servicios de proveedores (véase anexos M, T, U, V).    
 
 
Tabla 10. Costos de implementación.   
 

 
 

Fuente: El autor. 
 
 
 

 Costos de mantenimiento del programa.  Teniendo en cuenta que el programa 
no es solo implementarlo, sino es darle una continuidad a las actividades 
propuestas principalmente para el pilar de mantenimiento autónomo es necesario 
en incurrir en unos costos para su adecuado mantenimiento que se discriminarían 
en costos de oportunidad operacional, las cuales se invertirían en 15 minutos por 
operario al día para desarrollar las actividades de limpieza y lubricación, además 
de los lubricantes y papelería a utilizar.    
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Tabla 11. Costos de mantenimiento del programa 
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 
10.2 FLUJO DE CAJA 
 
 
Los costos tanto de implementación como de mantenimiento se ven reflejados en 
el siguiente flujo de caja mensual para los meses de implementación del 2011 y 
los trascurridos del 2012, el cual  resumen la imputación de los meses los cuales 
fueron cargados con el costo de respectivo de inversión. 
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Tabla 12. Flujo de inversión 
 
 

 
 

Fuente: El autor. 

 
 

 



 

186 
 

10.3 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 
 
 
Para la elaboración del flujo de caja proyectado, se determinó como sugerencia 
del área financiera trabajar desde el año 2011 con datos registrados por el autor o 
el ingenio por medio del SAP, hasta el año 2016 con la inflación proyectada por el 
Ingenio Pichichi equivalente al 3,3% efectiva anual.  
 
El beneficio cuantificable obtenido  de la implementación del programa TPM fue 
descrinado de la siguiente manera:  
 
 

 Se obtuvo un beneficio en la disminución de los tiempos de servicio pasando de 
6,61 horas / servicio a 5,80 horas –promedio / servicio con una disminución de 
0,81 horas teniendo en cuenta que la hora de operación del Taller Industrial se 
estima por dato entregado por superentendía de fábrica en $47.270, lo que 
significa un ahorro de $38.288 por servicio, lo cual multiplicado por un estándar de 
servicios de 122 al mes arroja como ahorro total mensual de $4.671.136, lo que 
contribuyó a aumentar la eficiencia en los mecanizados del Taller Industrial.         
 
 
Tabla 13. Flujo neto costo – beneficio.   

 

 
Fuente: El autor con datos suministrados por el ingenio Pichichi S.A.  

 
Un valor presente de los ingresos del proyecto son igual a $ 239.249.404 y un 
valor presente de los egresos de $138.922.911; que determina una relación  de 
beneficio a costo del $1,708 de retorno por peso gastado, lo que significa que por 
cada peso que se invierta se obtiene un retribución de 0,708, situación que 
determina que el proyecto arrojo los beneficios esperados, ya que el B/C es mayor 
a 1.   
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico del área de Taller Industrial enfocado al programa de TPM, se 
aplicó teniendo en cuenta 3 aspectos considerandos relevantes para el programa 
TPM como tal, los cuales fueron la cultura y el clima organizacional, 
autodiagnóstico del programa TPM, estado de las condiciones del área y de los 
equipos; evidenciándose un porcentaje de cumplimiento del 52%, 16% y 45% 
respectivamente, lo cual demostró que no existía unas condiciones óptimas que 
permitieran implementar adecuadamente el programa TPM. 
 
 
Se desarrolló para la implementación del programa TPM jornadas de 
sensibilización y capacitación del personal involucrado en el proyecto, en la cual 
los empleados por medio de lúdicas y enseñanzas de conceptos prácticos 
interiorizaron de forma adecuada y positiva los conceptos, evidenciándose esto 
por medio del resultado generado de la evaluación aplicadas después de la 
capacitación, la cual fue de un resultado general promedio del 89%. Igualmente se 
contó con el apoyo y participación del jefe directo del área en las actividades 
propuesta, lo cual contribuyo a la motivación de los trabajadores en la 
participación de las actividades propuesta para la implementación del programa 
TPM.   
 
 
Para el establecimiento de la política y objetivos del programa TPM se utilizó la 
metodología de la hoja de análisis de juran, en la cual se tuvo teniendo en cuenta 
los requisitos del cliente interno como Elaboración, Calderas y Molinos, para lo 
cual se contó con la participación de los jefes de dichas áreas, igualmente se 
establecieron los propósitos que quería alcanzar el área para el mejoramiento y 
cumplimiento de los requisitos. Una vez identificados los requisitos más relevantes 
se formuló la política del programa  TPM de la cual se desagregó los objetivos del 
programa,  teniéndose en cuenta las directrices de la política. Una vez formulada 
la política y objetivos del programa se procedió a operacionalizar los objetivos a 
través de indicadores para cada uno de estos. 
 
 
Se proyectó mediante una planificación macro las actividades a hacer ejecutadas 
para dar cumplimiento al programa TPM diseñado para el área, para lo cual se 
contó como entrada el diagnostico previamente desarrollado que arrojo unas 
necesidades específicas las cuales fueron cumplidas con dicho plan. Las 
actividades que componían este plan maestro fueron aterrizadas a través de 
diferentes planes de acción que contenían las fechas, responsables y presupuesto 
para el cumplimiento final del plan maestro. 
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Teniendo en cuenta las necesidades del área se diseñó un modelo TPM  ajustado 
a dichas necesidades en el cual se re estructura el programa 5 eses el cual se 
venía ejecutando dentro del área, por medio del cual se mejoró las condiciones de 
las instalaciones y la forma de pensar de cada uno de los colaboradores; 
construyendo así los cimientos que soportarían la implementación del programa 
TPM en los pilares de mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo, que se 
diseñaron igualmente ajustados a las necesidades especificadas del área de Taller 
Industrial. Aportando así una estrategia compuesta por una serie de actividades 
coordinadas que conducirían al área a obtener mejoras en su nivel de 
productividad, moral y una excelente imagen.  
 
 
Teniendo en cuenta el diseño propuesto para el área de Taller Industrial en el 
programa TPM se desarrolló la implementación del mismo donde se tuvo como 
resultado el mejoramiento de las instalaciones y de las condiciones básicas de los 
equipos, además de mejorar la moral y la participación de cada una de los 
empleados de esta área en la implementación de las actividades propuestas que 
dieron ejecución al programa como tal, donde por medio de la gestión visual se 
logró dar a conocer a los colaboradores del área el progreso de los indicadores y 
objetivos previamente establecidos. 
 
 
Con el análisis del costo beneficio se pudo demostrar que los beneficios que trae 
implementar un programa de TPM, para el área de Taller Industrial del ingenio 
Pichichi S.A, se ven reflejados económicamente puesto que se contribuye a 
disminuir el tiempo de paros atribuidos a mecanizados defectuosos y demorados, 
además de aumentar la participación en ideas de mejora por parte de los 
trabajadores en el mejoramiento continuo de la empresa. También se logra mitigar 
riesgos en la seguridad y la salud de los empleados lo que permite lograr un 
reconocimiento del área de salud ocupacional del ingenio. 
 
 
Por medio de la implementación de este proyecto se logró cumplir con unos de los 
requisitos que proponía el programa espigas de una de nuestros clientes más 
importantes como lo es Bavaría S.A. con lo cual se logró obtener el premio de 
espiga de plata entregado por la presidente de SABMiller a los proveedores que 
tenían cumplimiento en el desarrollo de programas de mejora continua. 
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RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto se efectuó bajo los 
compromisos y esfuerzos de cada uno de los colaboradores del área y que tanto 
los estándares como procedimiento aplicados al programa fueron ideados y 
construidos con la ayuda del autor  hacia los colaboradores, es importante que 
tanto las directivas como los jefes y subordinados del área de Taller Industrial del 
ingenio Pichichi, no dejen de aplicar los estándares y herramientas para garantizar 
un mantenibilidad en el tiempo y la continuidad de un flujo de información real y 
oportuno.   
 
 
La política del programa de TPM del Taller Industrial es un compromiso que el 
área debe de seguir cumpliendo en donde se busca  mejorar las condiciones de 
productividad y en mantener las instalaciones óptimas y que estas se encuentren 
siempre en las condiciones básicas. 
 
 
Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos por parte de especialistas 
en mantenimiento para evitar así posibles riesgos a los trabajadores y daño de los 
equipos, de igual forma estar actualizando los estándares, herramientas de 
gestión e indicadores con el fin de dar objetividad al mejoramiento continuo y 
responder de forma proactiva a los cambios del mercado en materia de 
mantenimiento.  
 
 
Es fundamental el desarrollo de un plan de capacitación  mensual sobre las 
técnicas de mantenimiento de la vanguardia de este tipo de equipos donde se 
fomente la responsabilidad hacia el auto gestión del personal frente a las labores 
diarias tratando de prevenir posibles  averías de los equipos.  
 
 
Es importante tener en cuenta que este modelo de TPM desarrollado dentro del 
Taller Industrial puede ser desplegado o ajustado a otro proceso del ingenio en el 
cual se podría disminuir grandemente los esfuerzos en el desarrollo de algunos 
otros modelos. 
 
 
Es importante que el área no se quede con estos dos pilares, es de anotar que es 
muy importante el esfuerzo que se ha desarrollado en estos pilares y que podrían 
ser un gran porcentaje de avance  de un programa de TPM en sus 8 pilares, en 
consecuencia el área podría apuntar en gestionar el desarrollo de herramientas 
más avanzadas como un progreso aun segundo paso o nivel.   
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ANEXO A. Cuadro de autodiagnóstico de la cultura y el clima laboral 

 

Cuadro 27.  Autodiagnóstico de la cultura y el clima laboral.  

 

 
 

 

Instrucción: 

17 años

Factor N0. Detalle de Inspección

  
M

a
la

  
D

e
f
ic

ie
n

t
e

  
B

u
e

n
o

 

  
E

x
c
e

le
n

t
e

  
T

O
T

A
L Observaciones

1.1
Existe una buena comunicación y retroalimentación entre jefes y 

subordinados .
1 2 3

Solo para pedir los trabajos 

necesarios.

1.2
Las instrucciones y ordenes del jefe son normalmente claras y 

entendidas por los trabajadores.
1 5

Seria bueno contar con ordenes de 

trabajo establecidas.  

1.3
Con cierta frecuencia se informa sobre los asuntos generales de la 

empresa y del área. 
1 3 2

Solo lo básico. 

2 6 10 0 50%

2.1 Se posibilita la promoción laboral por buenos rendimientos. 3 1 1 1
Falta mayor incentivo en este aspecto. 

2.2
El jefe se demuestra como una figura de motivación y 

reconocimiento  ante sus empleados.
1 2 3

Falta mayor compromiso y entrega en 

las actividades cotidianas. 

2.3
Existe un sistema de reconocimiento por generación de ideas y 

estos estimulan el compromiso y sentido de pertenencia. 
2 3 1

Falta mayor credibilidad en estos 

sistema. 

4 5 7 2 47%

3.1 Existe una buena remuneración por las labores realizadas. 2 3 1

3.2 La remuneración es acorde al nivel de competencia del trabajador. 1 1 4
Es buena pero podria ser mejor

3.3 La remuneración es acorde al nivel de experiencia adquirida. 1 5

4 1 12 1 57%

4.1
los puestos están relacionados con la experiencia y educación  de 

los trabajadores.
2 4

4.2
Se observa un alto sentido de pertenencia del personal y 

satisfacción por su puesto de trabajo.
2 1 3

4.3
Hay disponibilidad de los elementos y equipos de trabajo cuando 

se requieren y son adecuados a las exigencias de las tareas.
2 2 2

En algunos turnos 

4 5 9 0 44%

4. Puesto de trabajo

3. Remuneración 

2. Reconocimientos 

laborales

1. Comunicación

Categoría Salarial promedio:           11

DATOS GENERALES 

Marque con una "X" a la respuesta que usted considere. 

Tiempo  promedio de trabajo en el área: 

% Reconocimiento

% Comunicación 

% Remuneración

 % Puesto de trabajo
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Cuadro 0.  (Continuación)  

 

 

     Fuente: El autor basado en información suministrada por los colaboradores del área.    

 

 

 

Factor N0. Detalle de Inspección

  
M

a
la

  
D

e
f
ic

ie
n

t
e

  
B

u
e

n
o

 

  
E

x
c
e

le
n

t
e

  
T

O
T

A
L Observaciones

5.1 Los jefes tratan bien y con amabilidad a sus empleados. 3 3

5.2 Es adecuado el nivel de exigencia por parte del jefe. 1 4 2

5.3
Existe una participación activa y un trabajo en equipo en las 

actividades por parte del jefe. 
1 3 2

Falta mayor compromiso.

1 4 9 5 71%

6.1 Se evidencia una buena convivencia entre compañeros de trabajo. 1 4 1
Solo entre algunos compañeros.

6.2
Existe un apoyo continuo entre los trabajadores en  las actividades 

cotidianas. 
1 1 3 1

6.3 La relación entre los compañeros de trabajo es respetuosa amable. 2 4

1 4 11 2 63%

7.1
Las ideas, sugerencias y preocupaciones del personal son tenidas 

en cuenta por el jefe inmediato. 
4 2

Solo en algunos momentos pero no se 

atienden como deberian. 

7.2 Existe capacidad de iniciativa e innovación en el trabajo. 1 4 1

7.3 Hay grupos de trabajo de mejoramiento continuo. 6 Seria una buena idea. 

6 5 6 1 38%

8.1 Hay espacio suficiente en los puestos de trabajo. 2 3 1
Muchos elementos estan tirados en el 

piso y no sirven. 

8.2 Los puestos de trabajo son cómodos. 2 3 1 Les falta mas comdida y seguridad.

8.3 El equipo de trabajo se encuentra a la altura adecuada. 1 4 1

4 7 6 1 40%

9.1 Se tiene suficiente luz en los lugares de trabajo. 1 4 1

9.2 La temperatura es la adecuada en los lugares de trabajo. 2 1 3

9.3 El nivel de ruido es el adecuado en los lugares de trabajo. 2 4

2 4 11 1 57%

52%

6. Compañeros de trabajo 

7. Posibilidad de 

creatividad e iniciativa

8. Ergonomía

9. Condiciones 

ambientales 

 % Relación laboral

 % Creatividad 

% Ergonomía

% ESTADO CULTURA Y CLIMA LABORAL 

% Medio ambiente

% Comportamiento Jefes

5. Jefes y superiores 
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ANEXO B. Autodiagnóstico del programa TPM 
 

Cuadro 28.  Autodiagnóstico del programa TPM  
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Cuadro 0.  (Continuación)  
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor basado en el libro de SUZUKI, Tokutaro. TPM en industrias de proceso. Madrid 
España.: TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p.ix.    
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ANEXO C. Diagnóstico de las condiciones del área  
 

Cuadro 29.  Diagnóstico del estado del área 
 

 
 

FACTOR ELEMENTOS OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

FOTOGRAFICA 
CALIFICACION

Paredes y columnas

Las paredes del área se encuentran 

estructuralmente en buen estado pero les 

falta un mayor cuidado de limpieza y 

embellecimiento en pintura para mejorar la 

imagen. 

3

Techos

El techo presenta deficiencia respecto a 

protección de aguas lluvias, ya que faltan 

claraboyas, además de presentar muchas 

goteras debido a la carencia de tejas de 

zinc.

2

Suelos 

Los pisos presentan deformidades en su 

totalidad, aumentado la probabilidad de 

incidentes, además de evidenciar zonas 

cubiertas con aceite.

2

Lava manos

El único lava manos que se encuentra 

dentro del área presenta un alto grado de 

descuido de limpieza, pudiendo provocar 

baterías en el entorno. 

2

Oficinas 

La oficina del Taller Industrial se encuentra 

desordenada, las instalaciones eléctricas 

se encuentran en mal estado y se 

evidencias fuentes de contaminación.

2

Puertas 

La única puerta principal del área no se 

encuentra en uso, se encuentra 

descarrillada además de evidenciarse falta 

de aseo y deformaciones en su 

estructura.

2

Ventanales

A pesar de existir la estructura adecuada 

para las ventanas, estas no se encuentran 

totalmente terminadas generando así 

fuentes de contaminación inevitables.

2

Casilleros 

Los casilleros actualmente construidos 

presentan  pocos un estado de orden 

adecuado, otros presentan un claro 

abandono respecto a un aseo permanente. 

3

45%

AREA: Taller Industrial 

FECHA:  11/10/2011

EVALUADOR: Cristhian Pabel Londoño 

ESTADO DEL AREA

INFRAESTRUCTURA 

FISICA

TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Bueno 

4. Muy Bueno 
5. Excelente 
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Cuadro 0.  (Continuación)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR ELEMENTOS OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

FOTOGRAFICA 
CALIFICACION

Equipos 

Algunos equipos o maquinas herramientas 

del área se encuentran fuera de servicio y 

otras presentan fugas de aceite y falta de 

un adecuado mantenimiento tanto 

mecánico como de pintura. 

2

Estanterías 

Las estanterías del are se encuentran mal 

ubicadas y en mal estado, un gran 

porcentaje de materiales se encuentra en 

mal estado ocasionado esta situación una 

mala administración del espacio.

2

Herramientas

A pesar de que las herramientas del área 

son parte importante dentro del proceso, 

estas no se encuentran rotuladas ni 

organizadas exponiéndose así a que 

puedan ser extraídas del área. 

3

Mesas de trabajo

A las mesas de trabajo no se les esta 

dando un adecuado uso, estas se han 

convertido en almacenaje de materia prima 

y elementos fuera de uso, además de 

mencionar el mal estado. 

2

45%

Iluminación artificial

Dentro del área la iluminación artif icial es 

buena, hay un total de 12 lámparas 

distribuidas, además de contar que 

algunos equipos cuentan con luminarias 

f luorescentes para los trabajos de 

precisión. 

4

Iluminación natural 

Hay una buena iluminación natural dentro 

del área, tanto en las ventanas como por 

vías de acceso, además de contar con 

claraboyas aunque a estas les falta una 

mayor limpieza para aumentar su 

translucidez. 

4

Ventilación 

La exposición con el exterior permite una 

buena ventilación natural, pero esto 

genera polución y fuentes de suciedad 

dentro del área.

4

Olores

A pesar de  que dentro del área pasa un 

canal que conduce aguas utilizadas dentro 

del proceso central, estas no presentan 

olores signif icativos pero hay exposición 

por aperturas en el canal.

4

Ruido

Los equipos utilizados dentro del procesos 

no generan ruido fuera de lo normal (81 

decibeles), la única emisión de ruido es 

generada por el área de molino adjunta a 

este área.

3

Manejo de residuos

La clasif icación de los residuos es 

inadecuada, a pesar de que existen 

programas de separación en la fuente 

estos no son seguidos de forma 

constante.

2

Contaminación

Hay gran contaminación dentro del área 

generada por fuentes contaminantes  

como bandas transportadoras y fuentes 

externas, evidenciando gran cantidad de 

bagacillo y aguas a gran temperatura.

1

Vibraciones 

Las vibraciones dentro del área no son 

muy drásticas a pesar de que existen 

equipos desnivelados  y el área de molinos 

esta continua al área, pero existe la  

posibilidad de disminuir las vibraciones. 

3

Temperatura

La temperatura dentro del área se 

encuentra alrededor de 24 0C  la cual 

según Salud Ocupacional es una 

temperatura apropiada.

N/A 4

64%

 ELEMENTOS DE 

TRABAJO 

AMBIENTALES

TOTAL FACTOR ELEMENTOS DE TRABAJO

TOTAL FACTORES AMBIENTALES
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Cuadro 0.  (Continuación)   
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 
 

FACTOR ELEMENTOS OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

FOTOGRAFICA 
CALIFICACION

Comunicación 

La comunicación dentro del área se 

presente en su mayoría de forma escrita 

en un tablero ubicado dentro de la misma, 

la comunicación oral es muy poco utilizada 

y solo se dimensiona a ordenes laborales. 

2

Conocimientos en TPM

Se evidencia que los operarios no manejan 

de forma apropiada los conceptos 

respecto al TPM propiamente , pero 

establecen relaciones con el trabajo 

cotidiano.  

N/A 1

Conocimientos en 5 "S"

Teniendo en cuenta que la empresa viene 

implementado propiamente en el área las 5 

eses des hace aproximadamente 1 año no 

se maneja un concepto adecuado.

2

Manejo herramientas de 

gestión

Las herramientas de gestión no son muy 

utilizadas por los operarios del área, ya 

que no han sido puestas a su disposición. 

N/A 1

30%

Demarcación de áreas

Las áreas de trabajo se encuentran sin 

demarcar, generando esta situación  

probabilidad de accidente tanto de los 

operarios como los transeúntes.

1

EPP

A pesar de que la empresa promueve 

campañas de concientización para el uso 

de los EPP dentro del área no se evidencia 

un compromiso y una conciencia 

adecuada. 

3

Factores de riesgos 

Dentro del área se evidencia mucho 

factores de riesgos como exposición de 

líneas eléctricas de 420 voltios de algunos 

equipos o sistemas en movimiento sin 

guardas.

2

40%

45%

TOTAL FACTOR HUMANO 

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE ESTADO DEL AREA

 HUMANO 

 SEGURIDAD

TOTAL FACTOR HUMANO 
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ANEXO D. Plano superior distribución Taller Industrial 
 

Figura 35.  Plano de distribución del área.   
 
 

 
 
Fuente: El autor. 
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ANEXO E. Diagnóstico de los equipos del Taller Industrial 
 

Cuadro 30.  Diagnóstico de las condiciones básicas de los equipos 
 

 
 
 

Lim p ieza Lu b r icación Aju st e

Taladr o Radial 

BR500
1 3 2

En el equipo se evidencia falta 

de una adecuada limpieza y 

pintura en su totalidad, su 

lubricación es inadecuada ya 

que no se util iza regularmente. 

Taladr o Radial 

Car lt on
2 3 2

El equipo presenta cables 

eléctricos sueltos los cuales 

manejan corriente de 420 

Voltios. 

Lim ador a But le r 1 2 3

Tiene muchas fugas que están 

causando deterioro acelerado 

a los elementos del equipo 

además de no contar con 

adecuada limpieza. 

Lim ador a Inv ict a 2 3 3

En el equipo se evidencia falta 

de una adecuada limpieza y 

pintura en su totalidad, su 

lubricación es inadecuada. 

Cepillo Puent e

Maquina que mediante movimiento de vaivén  se mueve 

la pieza de forma horizontal sobre un elemento cortante 

llamado útil  fi jo, obteniendo acabados planos 

totalmente uniformes y a la medida.

2 3 2

El equipo presenta cables 

electricos expuestos y su 

sistema de lubricaion no es la 

mas adecuada. 

Esm er il de  Banco

Maquina herramienta util izada para desbaste de piezas, 

mediante el pulido o eliminación de metal mediante la 

abrasión de un disco giratorio.
1 2 3

Se evidencia falta de limpieza y 

pintura ademas les faltan 

guardas de seguridad para 

elementos en movimiento. 

Fr esador a 

Univer sal 

Máquina herramienta util izada para hacer mecanizados 

mediante el movimiento de un elemento de corte llamado 

fresa, la cual  gira dependiendo del acabado que se 

quiera conseguir ya sea este: mecanizado plano,  

ranurado,  taladrado o roscado.

1 2 3
Presenta fugas y  no se 

encuentra en un buen estado 

de limpieza y pintura. 

Pr ensa 

Hidr áulica

Maquina que mediante sistemas hidráulicos convierte 

unas fuerzas en otras mayores, las cuales sirven para 

generar presión o compresión sobre elementos y piezas
1 3 2

Algunos de sus elementos 

principales no se encuentran 

en funcionamiento.

Fot o

Máquina herramienta util izada para mecanizar 

agujeros, lo cual consiste en un movimiento circular y 

descendente  que hace la broca del taladro para 

desarrollar un roscado o un agujero.

Maquinas herramienta la cual el movimiento de corte se 

obtiene por desplazamiento de un elemento cortante 

llamando útil. Permiten mecanizar  superficies 

horizontales, consiguientes acabados planos y 

uniformes.

Equipo Función Pr incipal
Condiciones Básicas

Obser vaciones
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Cuadro 0.  (Continuación)  
 

 
 
 
Fuente: El autor. 

 
 
 

Lim p ieza Lu b r icación Aju st e

Sier r a Eléct r ica 

de  Vaivén

Máquina herramienta que mediante el corte de una hoja 

de sierra y un movimiento de vaivén divide o corta el 

material debido al movimiento alternativo que adquiere.    
2 2 2

Se evidencia falta de limpieza y 

una adecuada lubricación, 

además su sistema de 

enfriamiento presenta fugas. 

Tor no Am ar ican 2 2 2

Presenta fugas y desajustes en 

la bancada  y el cabezal,le 

faltn guarda de seguridad para 

elemento en movimiento. 

Tor no Meuser  2 3 3

Presenta fugas en el cabezal 

principal y algunos 

rodamientos presentan 

desgaste.

Tor no Niles 

Bem ent
1 1 1

Desajuste en su totalidad y 

actualmente esta fuera de 

servicio debido a fallas en el 

motor y su sistema de 

lubricación no se cambia 

desde  hace 20 años, y no esta 

bien ubicado. 

Tor no Por eba 2 2 3

presenta  fugas en la caja 

Norton , el motor empieza a 

presentar perdidas de fuerza y 

su ubicación es inadecuada.  

Tor no Yam 2 3 1

Es un torno el cual fue 

construido para hacer trabajos 

con mayor precisión, pero 

actualmente se evidencia 

desniveles significativos. 

Puent e  Gr úa

Maquina util izada para levantar y desplazar elementos 

de gran peso, en desplazamiento  de forma vertical, 

horizontal, o transversal; con el objetivo de almacenar o 

trasladar elementos mecanizados o elementos 

prefabricados l istos a mecanizar.

2 1 2

Actualmente presenta fallas en 

la mayoría de su piñonera 

generando esto probabilidad  

de accidentes.

Roscador a Ridgid

máquina herramienta que mediante un movimiento 

circular fi jo realiza mediante el arranque de viruta, 

roscados a tubos cil índricos dependiendo de la 

dimensión que se requiera.

1 2 4

A pesar de que es un equipo 

totalmente nuevo, presenta 

deficiencia respecto a la 

l impieza y se muestra 

deteriorado. 

31% 46% 48%

Fot o

Esta máquina herramienta opera haciendo girar la pieza 

de forma horizontal a una velocidad determinada, 

mientras que un elemento cortante llamado buril  se 

empuja de forma constante contra la pieza cortando 

viruta y consiguiendo así unas dimensiones de acuerdo 

a  necesitadas preestablecidas.

TOTAL CONDICIONES BASICAS EQUIPOS

Equipo Función Pr incipal
Condiciones Básicas

Obser vaciones

1= Deficiente, 2= Regular, 3= Bueno, 
4= Muy bueno, 5= Excelente.  
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ANEXO F. Programa de capacitación y entrenamiento TPM 
 
 

CURSO Y/O CAPACITACIÓN: Metodología y aplicación programa TPM. 
 
DURACIÓN CAPACITACIÓN: 4 horas. 
 
INTENSIDAD HORARIA:          2 horas.  
 
DIRIGIDO A:                             Personal del Taller Industrial directivo y operativo. 
 
FACILITADOR.                         Cristian Pabel Londoño Rengifo.   

 
 

Cuadro 31.   Descripción programa capacitación TPM.  
 

TELEOLOGÍA 

 
El TPM es un sistema de gestión o estrategia corporativa, estructurado 
metodológicamente para la consecución de una serie de objetivos o metas 
definidos claramente por la alta dirección y el personal directamente 
involucrado, que una vez implantados ayudan a mejorar tanto la 
competitividad, la forma de pensar, la eficiencia operacional y las competencias 
de todo el personal involucrados en una organización sea esta industrial o de 
servicios, optimizando las relaciones entre el hombre y la máquina. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El movimiento hacia el desarrollo del TPM ha sido evidente en muchas 
organizaciones nacionales como internacionales y asimiladas en el seno de la 
cultura corporativa, tanto así que en  el mundo competitivo de hoy en día para 
que  una empresa pueda sobrevivir debe ser competitiva en todos sus 
aspectos  y solo podrá serlo si puede brindar productos de alta calidad, tener 
costos eficientes, y realizar entregas a tiempo.  El TPM es una herramienta de 
mejoramiento continuo que brinda la posibilidad de conseguir la efectividad 
total del sistema productivo, por medio de la eliminación de sus pérdidas y con 
la participación de todos los empleados. 
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Cuadro 0.  (Continuación)  
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 
Comprender  los conceptos fundamentales sobre el TPM y desarrollar en los 
colaboradores la habilidad para que puedan iniciar y promover la 
implementación del modelo TPM propuesto.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Crear una cultura de participación total por parte de los colaboradores del 
Taller Industrial, donde todo el personal se involucre en mantener un equipo en 
perfectas condiciones de limpieza. 

2. Promover y sensibilizar el TPM a través de la motivación, referida al 
mantenimiento integral de la empresa, el entorno y los equipos. 

3. Brindar información suficiente sobre los 8 pilares  generales de esta técnica, 
para que el personal tenga un punto de partida para la mejora de sus procesos 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

TEMÁTICA A DESARROLLAR  

1. Introducción al TPM 
2. Ventajas de un programa TPM 
3. Resultados del TPM 
4. Perdidas principales de una planta 
5. Medición de la eficacia del TPM 
6. Metodología de la implementación del TPM 
7. Los 8 pilares del TPM  
8. Pequeños grupos TPM 
 

 
Fuente: El autor en base al estadar del área de capacitación del Ingenio Pichichi S.A.  
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Cuadro 32. Cronograma de capacitación del programa TPM.  
 

 
 
Fuente: El autor.  
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EVALUACIÓN CONCEPTUAL PROGRAMA TPM 
 

 
Nombre: _________________________________Área:___________________ 
 
1. Complete la siguiente frase con la letra correspondiente.  

El TPM  es una filosofía originaria de _______, el cual se enfoca en la 
eliminación de _______ asociadas a los procesos industriales.  

 
a. E.E.U.U                       c.  Japón               
 
b. Perdidas                      d. Errores.          

 
 
2.  Responda falso (F) o verdadero (V) según los conceptos aprendidos.  
 
 El TPM es un sistema innovador para desarrollar la limpieza del equipo, a 

través de las actividades por parte de los mecánicos. (   )  
 
 Uno de los objetivos del TPM es buscar optimizar las relaciones entre el 

hombre y la máquina. (   ) 
 

 Una de las ventajas del TPM es que logra el involucramiento únicamente de los 
operarios en el desarrollo del programa. (   ) 

 
 

Selecciones con una “X” la respuesta correcta:  
 

3. La producción de producto rechazable es una perdida asociada a: 
 
a. Calidad.                          c. Paradas programadas.               
 
b. Reproceso.                     d. Fallos de proceso.    

 
4. Cuáles son las fases para implementar un programa como el TPM: 
 
a. Consolidación, Introducción, Implementación y Preparación.  

      
b. Implementación, Preparación, Introducción y Nivelación. 

 
c. Preparación, Introducción, Implementación y Consolidación.  
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5. Mejora enfocada corresponde a: 
 
a. Convertir al trabajador en un gestor de su propia área de trabajo. 

 
b. Mantener la constancia del sistema productivo. 

 
c. Eliminación radical de la fuente de pérdidas crónicas.  
 
 

 
6. La siguiente frase “ la mejora continua se debe aplicar tanto en la mente como 

en las maquinas, debemos prevenir el estancamiento mental”, hace alusión al 
pilar de: 

 
a. Mantenimiento autónomo.  

 
b. Educación y entrenamiento.  

 
c. Gestión de seguridad y entorno.  

 
d. Mantenimiento planificado.    
 
 
 
7. Mantenimiento autónomo es: 

 
a. Aseguramiento de la calidad del producto.  

 
b. Conjunto de actividades desarrolladas por los trabajadores para mantener los 

equipos en adecuado funcionamiento.  
 

c. Establecimiento de procedimientos claros para la compra de equipos.    
 

 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Anexo G.  Folleto informativo programa TPM 
 

Figura 36. Folleto informativo programa TPM 
 

 
 
Fuente: El autor.  
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Anexo H.  Formato de registros de mecanizados 
 

Cuadro 33. Formato de registros de  mecanizados. 
   

 

Fuente: El autor.  

Fecha 

Solicitud
Tipo Mecanizado Pieza Numero Fecha/Hora Inicio Fecha/Hora Fin Turno

Area 

Solicitante

Equipo 

Utilizado

Inspeccion 

Calidad

       REGISTRO DE TRABAJOS DE MECANIZADO TALLER INDUSTRIAL 

Colaborador encargado:   
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ANEXO I.  LÚDICA DE CONCIENTIZACIÓN EN LA IMPORTANCIA DE LAS 5 
ESES 

 
 

PRACTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S “LA FABRICA DE LOS 
NÚMEROS” 

 
Cuadro 34.   Descripción lúdica concientización 5 eses 

 

1. TEMA: 5 S 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 
Dar a conocer mediante la lúdica, la manera de mejorar la calidad, la 
productividad, el bienestar personal y la competitividad en una organización, 
optimizando espacios, manteniendo solo lo necesario, asignando un lugar para 
cada cosa y conservando el área en excelentes condiciones de limpieza.   
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Comprender de forma lúdica la importancia de las 5 eses en el área de 

trabajo.  

 Clasificar la materia prima necesaria para realizar una operación eficiente. 

 Organizar los elementos de trabajo en un orden respectivo. 

 Limpiar y aprender a descubrir las fuentes de contaminación.  

 

4. INTRODUCCIÓN 

Las 5 eses buscan generar un ambiente de trabajo que además de ser 
congruente con la calidad total, brinda al ser humano la oportunidad de ser 
efectivo, ya que abarca el mejoramiento de las condiciones mentales de quien se 
apega a esta metodología. 
 
En esta práctica  trabajaremos los cincos principios de la filosofía 5 eses, donde 
aprenderemos de forma práctica los beneficios de esta técnica japonesa.   
 

5. MATERIALES E INSUMOS. 

 Material didáctico en papel a color por persona o grupo. 

 Lápiz o lapicero  por persona o grupo.  

 Video Beam.  
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Cuadro 0.   (Continuación) 
 

6. PROCEDIMIENTO  

 

La practica comienza con la formacion de grupos de trabajo o de manera 
individual dependiendo del numero de personas que se encuentren en la ludica, 
en seguida los participantes asumen roles dentro del proceso de fabricacion de 
numeros, ya sean estos gerentes u operacios. 
 
Las personas comienzan la ludica fabricando numeros del 1 al 50 en un tiempo de 
30 segundos, donde se señalizaran, ya sean estos con un circulo o una linea 
transversal  pero en orden ascendente. Al terminar la primera hoja los 
participantes opinaran sobre la primera tarea y daran sus sugerencias para 
mejorar el proceso. Consecuentemente pasaran por cada una de las hojas donde 
durante el proceso se ira aprendiento cada una de las 5 eses y al finalizar la 
ludica se generan las conclusiones por parte de los participantes de lo aprendido.  
 
 

7. ANEXOS  

 Presentacion ludica la fabrica de los numeros [diapositivas]. 

 Ludica fabrica de numeros [documento pdf].  

 
Fuente: El autor. 
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ANEXO J. Programa de capacitación  5 eses 
 
 
 

CURSO Y/O CAPACITACIÓN: Metodología y aplicación  del programa cinco eses. 
 
DURACIÓN CAPACITACIÓN: 3 horas. 
 
INTENSIDAD HORARIA:          3 horas.  
 
DIRIGIDO A:                             Personal del Taller Industrial directivo y operativo. 
 
FACILITADOR.                         Cristian Pabel Londoño Rengifo.   

 
 

Cuadro 35.   Descripción programa capacitación  5 eses 
 

TELEOLOGÍA 

 
La metodología de las 5 eses nació en Toyota en los años 60, con el objetivo 
de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios 
de forma permanente, para conseguir una mayor productividad y un mejor 
entorno laboral. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Con el crecimiento y la globalización de la economía las empresas están en 
una competencia cada día más fuerte. Esto ha llevado a que las empresas 
usen métodos administrativos para el mejoramiento de los procesos y por ende 
aumenten la satisfacción tanto de su personal como de sus clientes. La 5 eses 
ofrece una variedad de actividades con las cuales se puede mejorar de forma 
significativa las áreas de trabajo y la calidad de los proceso, acercando así el 
concepto de calidad a todo el personal.     
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Cuadro 0.   (Continuación)  
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Comprender  la metodología de las 5 eses y familiarizarse con los conceptos y 
herramientas aplicativas, como base para fortalecer la filosofía 5 eses dentro 
del área de Taller Industrial y como punto de partida para la implementación de 
los pilares del TPM y la generación de una mejor cultura.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Sensibilizar en esta técnica japonesa, referida al mantenimiento integral de 
la empresa y del entorno de trabajo. 

2. Brindar información suficiente sobre los cinco pasos generales de esta 
técnica, para que el personal tenga un punto de partida para la mejora de sus 
procesos y permita crear bases para la implementación de cualquier sistema 
de gestión.    

3. Ayudar a crear y mantener lugares de trabajos ordenados, limpios, seguros y 
agradables que faciliten el trabajo diario. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

TEMÁTICA A DESARROLLAR  

1. Introducción a las 5  eses. 

2. Ventajas de un programa 5 eses. 

3. Posibles errores al no implantar 5 eses. 

4. Definición de las 5 eses. 

5. Metodología pasó a paso de la implementación de la 5 eses. 

 

 
Fuente: El autor en base al estándar del área de capacitación del Ingenio Pichichi S.A.  
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Cuadro 36. Cronograma de capacitación  programa 5 eses 
 

 
 
Fuente: El autor.  
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EVALUACIÓN CONCEPTUAL PROGRAMA 5 ESES 
 

 
Nombre: _________________________________Área:___________________ 
 

 
Selecciones con una “X” la respuesta correcta:  

 
1. Las 5 eses son: 

 
a) Una metodología que permite mejorar las condiciones de salubridad.  
b) Una metodología que mejora de forma continua los lugares de trabajo en 

cuanto a limpieza y orden.  
c) Una técnica japonesa utilizada para mejorar la limpieza de las áreas de trabajo.  

 
 

2. Una de las ventajas de las 5 eses son: 

 
a) Permite desarrollar un mejor conocimiento en la limpieza. 

b) Fortalecer al programa de producción de la empresa. 

c) Mejorar las condiciones tanto de seguridad como de imagen en un corto 

tiempo. 

 
3. El sentido de utilización consiste en: 

 
a) Determinar los elementos innecesarios y organizarlos.  

b) Identificar y clasificar los elementos innecesarios y eliminarlos. 

c) Organizar los elementos clasificados como necesarios.  

 
4. La siguiente definición: “Convertir en habito la utilización de los métodos 

estandarizados y aceptable la normalización”. Corresponde al sentido de: 

 
a) Clasificación. 

b) Orden. 

c) Disciplina.  

 
5. Implementar el sentido de orden significa: 
 
a) Limpiar las áreas de trabajo y disminuir la contaminación. 

b) Estandarizar procedimientos de limpieza. 

c) Asignar un lugar para cada cosa y dejar cada cosa en su lugar.  
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6. Responda falso (F) o verdadero (V) según los conceptos aprendidos. 

 
 

 La etapa de concientización se fundamenta en entender de forma clara las 5 
eses.  (   )  

 
 El sentido de estandarización permite conservar lo logrado en  las 3 primeras 

eses. (   ) 
 

 Una de las ventajas de las 5 eses es que es una metodología la cual no 
requiere de mucha continuidad para mantenerla. (   ) 

 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Anexo K. Auditoria preliminar  5 eses 

Cuadro 37. Evaluación integral 5 eses  

FECHA :06/112/2011

ÀREA : Taller Industrial 

EVALUADOR :  Cristhian Pabel Londoño 

LIDER DE CINCO ESES  DEL ÀREA :   Misael Vasquez

Calificación

(1-5)

Se tiene listado de identificación  de los elementos necesarios y no necesarios del área( ej.: herramientas, 

documentos, carteleras, elementos de aseo,  etc..) ?
1

Existen evidencias de que los elementos no necesarios fueron separados del área de trabajo.? (Evidencias 

Fotográficas, listados, tarjetas rojas etc.)
1

Se cumple que los elementos identificados como necesarios se encuentran ubicados en el puesto de trabajo, y 

clasificados  de acuerdo a frecuencia y/o necesidad de utilización?
2

Existe evidencia que los elementos necesarios son revisados periódicamente, para establecer si todavía son 

necesarios?
1

Están los pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos? 2

TOTAL UTILIZACIÒN 7

La demarcación e identificación del área, escritorios y equipos en general  es clara, completa y en los casos que se 

requiera se utiliza el código internacional de colores?
1

Están ordenados los cajones, mesas, herramientas y todo está en su lugar? 2
Están ubicados correctamente  los elementos necesarios(herramientas, piezas de cambio, Elementos de protección 

personal, muebles, recipientes para material reciclable, carteleras, elementos de aseo, archivadores ó sitio para la 

información etc.) 

2

La ubicación y presentación de la información del área, está organizada en archivadores o en carteleras con 

documentos y si se utilizan gráficos y encuentran actualizados?
2

Las herramientas de uso corriente y las que no se usan en el momento, están en buen estado, clasificadas, 

almacenadas e identificadas?
1

TOTAL ORGANIZACIÓN 8

Se encuentran limpias lámparas, paredes, pisos, puertas, rejillas de aire y agua, ventanas, bases y estructuras, 

escaleras, barandas, ductos, tuberías, motores, bombas, tanques,  muebles (sillas, escritorio, computador), estibas, 

tomas eléctricos, entre otros

2

Los techos permanecen limpios? 2

Se encuentran los equipos productivos  del área limpios (maquinas, computadores etc.…)? 1

Se encuentran limpios los elementos necesarios (herramientas, piezas de cambio, Elementos de protección personal, 

muebles, recipientes para material reciclable, carteleras, elementos de aseo, archivadores ó sitio para la información 

etc.) ?

2

Existen evidencias (fotos, etc.) de las mejoras realizadas para mantener toda el área permanentemente limpia y evitar 

los focos de contaminación?
2

TOTAL ASEO 9

hay algunos elementos innecesarios que obstaculizan el 

libre transito. 

No hay demarcación de las áreas de trabajo, además los 

equipos y sistemas de seguridad no llevan una 

identificación de colores necesaria. 

No hay un orden adecuado para los elementos lo que 

genera perdida en el momento de buscar herramientas 

necesarias. 

La información como planos y diseños de los mecanizados 

del área es manejada de forma individual provocando esto 

dependencia en los trabajadores. 

La mayoría de elementos y herramientas del área 

mantienen cubiertos de polvo y bagacilo debido a fugas no 

controladas dentro del área. 

Hay evidencias fotográficas de las auditorias realizadas por 

la dirección al área pero no hay una evolución significativa. 

Los techos presentan algunos claraboyas cubiertas de 

polvos las cuales disminuyen luminosidad natural.

Hay herramientas en mal estado las cuales las siguen 

utilizando sin medir consecuencias. 

Algunos elementos del área presentan un estado avanzado 

de descuido, además de mencionar que no existe rutinas de 

asea. 

Algunos equipos del área presentan fugas y su estado de 

limpieza y pintura es deficiente. 

No se evidencia un listado de los elementos del área los 

cuales son identificados como útiles dentro del área.  

Hay elementos, herramientas y maquinas las cuales no son 

necesarias y presentan averías. 

No hay rutina que contribuyan a verificar y mantener los 

elementos necesarios dentro del área.

CUESTIONARIO OBSERVACIONES

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Bueno 
4. Muy Bueno 
5. Excelente 

Convenciones para evaluar:
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Cuadro 0. (Continuación)  
 

 
 
   Fuente: Formato de calificación del programa de las cinco “S” del Ingenio Pichichi S.A. 

 

 

 

 

Calificación

(1-5)

Existen procedimientos  o rutinas de limpieza y en los casos que aplique desinfección en equipos e infraestructura del 

área? 
2

Existe señalización de vías de evacuación, extintores y medidas de seguridad ? 3

Se cumple con normas ergonómicas en los equipos, muebles, escritorios y por parte del personal (posturas, pausas 

activas etc.…) 
2

El personal tiene conocimiento de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional que se derivan de sus actividades ? 3

Existen evidencias de la participación del personal en los programas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidos 

por el Ingenio
4

TOTAL SALUD 14

Todo el personal del área tiene entrenamiento en los conceptos teóricos y prácticos de las Cinco Eses ? 2

Se tienen evidencias de autoevaluaciones realizadas por el líder  o personal del área de la aplicación de las Cinco 

Eses?
2

Tienen en el área una cartelera de 5S o legajado  donde se expongan Aspectos como: (Evidencias del antes y después 

de 5S,  beneficios tangibles e intangibles de la aplicación de las 5S, el plan de acción,  cronograma de evaluaciones y  

acciones ejecutadas entre otras)

4

Se realizan y se cumplen planes de acción derivados de las evaluaciones realizadas  en Cinco Eses? 4

Se observan evidencias que demuestran que el personal del área realiza diariamente al inicio, durante y al final de la 

jornada laboral, actividades de cinco eses que contribuyan a la adquisición de hábitos de comportamiento que 

mejoren su calidad de vida ?

1

TOTAL AUTODISCIPLINA 13

% EVALUACION INTEGRAL 5 ESES 51%

Se evidencia planes de acción pero se manifiesta que no se 

le da un seguimiento adecuado. 

No se evidencia ningún comportamiento disciplina respecto 

a las 5 eses, solo se hace aseo cuando se necesita y las 

condiciones lo ameriten.

No se ha llevado capacitación y entrenamiento en los 

conceptos de las 5 eses, y aprendido a sido parte de la 

experiencia del trabajador. 

Se tiene seguimiento a las 5 eses dentro del área, pero 

resulta poco practico evaluar algo el cual no se a 

implantado en su totalidad. 

Existe un conocimiento debido a la experiencia pero falta 

concientización.

Hay colaboración por parte de un miembro del área para 

ayuda en las brigadas de seguridad de la empresa. 

Hay 2 extintores debidamente señalizados pero obstruidos 

por elementos innecesarios y no hay señalización de 

seguridad.

Existe responsabilidades asignadas pero no existen como 

hay que realizar la limpieza (Rutinas de limpieza).

CUESTIONARIO OBSERVACIONES
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Anexo L. Plan de acción y presupuesto mejoramiento programa 5 eses  

Cuadro 38. Plan de acción programa 5 eses 
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Cuadro 38. (Continuación)   

Fuente: El autor.  
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Tabla 14. Presupuesto programa 5 eses 

Fuente: El autor con datos de logística del Ingenio Pichichi S.A. 
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Anexo M. Formato solicitud programa sugiere  

Cuadro 39. Formato registro de sugerencias  

 

Fuente: Programa sugiere Ingenio Pichichi S.A.  
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Anexo N. Acta de reunión de decisión programa TPM  
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Anexo O. Boletín informativo proyecto TPM  

Figura 37.  Boletín informativo TPM 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo P. Listado de control de tarjetas rojas. 

Cuadro 40. Listado de tarjetas rojas identificadas  

 

Fuente: El autor.  
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Anexo Q. Mapa 5 ´S Taller Industrial 

Figura 38. Mapa 5´ S  

 

Fuente: El autor.  
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Anexo R. Listado de sugerencias generadas programa 5 eses 

Cuadro 41. Lista de ideas de mejora 

 

Fuente: El autor.  
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Anexo S. Plan de acción y presupuesto eliminación de anomalías  

Cuadro 42. Plan de acción eliminación de anomalías 

 

Fuente: El autor.  
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Tabla 15. Presupuesto eliminación de anomalías 

 

Fuente: El autor.  
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Anexo T. Rutinas de limpieza equipos Taller Industrial  

Cuadro 43. Rutina de limpieza Taladro Radial BR500 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 44. Rutina de limpieza Limadora Butler 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 45. Rutina de limpieza Limadora Invicta 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 46. Rutina de limpieza Prensa Hidráulica 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 47. Rutina de limpieza Sierra Eléctrica de Vaivén 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 48. Rutina de limpieza Taladro Radial Carlton 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 49. Rutina de limpieza Torno American  

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 50. Rutina de limpieza Torno Meusser 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 51. Rutina de limpieza Torno Yam 

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 52. Rutina de limpieza Cepillo Puente  

 

Fuente: El autor.  
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Cuadro 53. Rutina de limpieza Fresadora Universal  

 

Fuente: El autor.  
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Anexo U. Plan de acción y presupuesto condiciones básicas de los equipos 

Cuadro 54. Plan de acción condiciones básicas de los equipos 

 

Fuente: El autor.  
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Tabla 16. Presupuesto  condiciones básicas de los equipos 

 

Fuente: El autor.  
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Anexo V. Planes de acción y presupuestos de las mejoras enfocadas 

Cuadro 55. Plan de acción traslado tornos 

 

Fuente: El autor.  
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Tabla 17. Presupuesto  traslado tornos 

 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 56. Plan de acción reconstrucción de pisos y mejoramiento de la 
ergonomía 

 

Fuente: El autor. 
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Tabla 18. Presupuesto  reconstrucción de  pisos del taller y mejoramiento de la 
ergonomía.  

 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 57. Plan de acción mejoramiento de mecanizado de raspadores 

 

Fuente: El autor. 
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Cuadro 58. Plan de acción cerramiento  Taller Industrial 

 

Fuente: El autor. 
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Tabla 19. Presupuesto  cerramiento  Taller Industrial.   

 

Fuente: El autor. 
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Anexo W. Fichas técnica de las mejoras enfocadas ejecutadas.    

Figura 39. Ficha técnica mejora enfocada traslado de equipos.  

 

Fuente: El autor. 
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Figura 40. Ficha técnica mejora reconstrucción de pisos.  

 

Fuente: El autor. 
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Figura 41. Ficha técnica construcción de plantilla  raspadores.  

 

Fuente: El autor 
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Figura 42. Ficha técnica cerramiento Taller Industrial 

 

Fuente: El autor 
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Anexo X. Lista de chequeo de inspección.    

Cuadro 59. Lista de chequeo del mantenimiento autónomo.  

 

Fuente: El autor.    
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Anexo Y. Estándar para la utilización de equipos.    

Cuadro 60. Estándar operacional para la utilización de equipos del Taller 
Industrial.  
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Cuadro 60. (Continuación) 

 

Fuente: El autor con información del área de Gestión Calidad del Ingenio Pichichi S.A. 
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Anexo Z. Estándar de limpieza y lubricación de equipos críticos.    

Cuadro 61. Estándar de L&L Taladro Radial BR500 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
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Cuadro 62. Estándar de L&L Limadora Butler.  

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
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Cuadro 63. Estándar de L&L Fresadora Universal 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
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Cuadro 64. Estándar de L&L Torno Poreba 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
 



 

263 
 

Cuadro 65. Estándar de L&L Torno Yam 

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
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Cuadro 66. Estándar de L&L Maquina Rigid.  

 

Fuente: El autor con base en el libro de NAKAZATO, Koichi. Mantenimiento autónomo. EN: TPM en industrias de proceso. Madrid España.: 
TGP-HOSHIN, S.L., 1995.p. 119. 
 


